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H a pasado solo un año y es sorprendente lo frágil que puede llegar a ser la 
memoria cercana. Porque hace poco más de un año entraba en vigor el 
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
y en el que en su artículo 17 se consideraba al suministro de energía eléctrica como 
actividad esencial. En ese mismo real decreto se señaló como esenciales “las de 
empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos 
esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los 
sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento.”

Y a partir de ahí, comenzaba una nueva normalidad para los instaladores eléctricos y 
de telecomunicaciones que, sin medidas de protección y cargados de incertidumbres, 
eran considerados esenciales para la lucha contra la expansión del coronavirus. Y el 
colectivo respondió, claro que respondió. Respondió a las labores de mantenimiento 
de las instalaciones de hospitales y centros de salud, puntos neurálgicos en la 
lucha contra este virus; respondió al montaje e instalación en tiempo récord de los 
hospitales de campaña; respondió a la llamada de esa familia que se había quedado 
sin corriente eléctrica y no podía comer ni calentarse; respondió a las empresas que 
tuvieron que montar todo un dispositivo de teletrabajo para seguir funcionando, etc. 

El colectivo respondió, a pesar de la incertidumbre, de la falta de información 
y medios de protección, demostrando que es un gremio comprometido, 
responsable y consciente de que la electricidad es el inicio de todo y sabiendo 
que su mejor contribución en esta lucha era dejar a un lado esas preocupaciones 
para ganarle la partida al COVID-19. El colectivo de instaladores ha hecho sentir 
orgullo de pertenencia por su actitud. 

Por eso, sorprende que hayan sido uno de los grandes olvidados en el Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, dotado 
con 7.000 millones de euros, y en el que en ninguna línea se cita a estos 
grandes trabajadores que no dudaron en salir a la calle a hacer su trabajo. 

Sorprende de la misma manera que tampoco hayan sido tenidos en cuenta a la 
hora de diseñar la Estrategia de vacunación contra el COVID-19, permitiéndoles 
formar parte del Grupo 6: colectivos en activo con una función esencial 
para la sociedad, compuesto por los Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, 
Emergencias y Fuerzas Armadas, así como docentes y personal de Educación. Porque 
no podemos olvidar que el profesor puede dar clase gracias a que antes un instalador 
realizó una instalación eléctrica y que un policía puede tramitar denuncias gracias a 
que un instalador implantó con anterioridad todo un sistema de telecomunicaciones. 

Desde APIEM hemos hecho llegar estas quejas a los responsables del Grupo 
Técnico de Vacunación COVID-19, dependiente del Ministerio de Sanidad, a la 
CAM y también vamos a unir nuestras fuerzas a las del resto de colectivos, 
a través de AECIM, para presentar una acción para revisar la exclusión de 
sectores económicos de la relación de beneficiarios de las ayudas. Porque no 
podemos permitir ser esenciales cuando interesa y grandes olvidados 
cuando deja de interesar.

Esenciales solo cuando interesa
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APIEM puso en marcha en el último trimestre de 2020 una 
campaña de comunicación en Telemadrid 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.

La campaña ha tenido una gran acogida tanto en el sector 
eléctrico como entre los espectadores de la cadena. El programa 
Está pasando, Deportes, El Tiempo y Buenos días, Madrid 
fueron otros de los espacios con presencia de APIEM. 

La asociación ha recibido numerosas muestras de 
agradecimiento por esta iniciativa tanto por parte de los 
propios instaladores como de otras entidades del sector, así 
como de ciudadanos que han escrito a APIEM comentando 
los beneficios de este tipo de información para aumentar la 
seguridad de las personas. En este sentido, se han incrementado 
un 15% las llamadas de ciudadanos a la asociación solicitando 
información al respecto. 

También con motivo del Día Mundial de la Energía
El 14 de febrero se celebró, además del Día de San Valentín,  
el Día Mundial de la Energía, y en este marco, APIEM puso en 
marcha una nueva oleada de esta campaña de concienciación. 

La campaña comenzó el 10 de febrero en los programas 
de Onda Madrid con la emisión de un total de 100 cuñas 
informativas hasta el 14 de febrero. En Telemadrid, se emitieron 
menciones informativas en los espacios de El Tiempo 1 (el 13 y 
14 de febrero) y en el de Deportes 2 el 14 de febrero. 

El departamento de Tramitación de APIEM ha registrado desde 
2018 un incremento de las tramitaciones correspondientes 
a instalaciones eléctricas relacionadas con las nuevas 
tecnologías, como son el autoconsumo y los puntos de recarga 
de vehículos eléctricos. En este sentido, actualmente este tipo 
de tramitaciones ya son el 30% del cómputo total. 

Las tramitaciones de IRVE (Infraestructura de Recarga para 
Vehículos Eléctricos) suponen un 20% del total de tramitaciones. 
Este tipo de instalación está viviendo un importante auge tanto 
en viviendas unifamiliares como en comunidades de vecinos. 
“Asimismo, estamos apreciando un incremento significativo 
de las consultas referentes a la preinstalación de puntos de 
recarga, ya que este tipo de actuación también cuenta con 
subvención del Plan MOVES II”, indica Manuel Cabrera, director 
Técnico de APIEM. 

Respecto a las instalaciones de autoconsumo, que suponen un 
10% del total, la inmensa mayoría, el 99%, son de instalaciones con 
excedentes y el 95% están colocadas en viviendas unifamiliares, 
“aunque vamos tramitando cada vez más para naves industriales”, 
señala el director Técnico de APIEM. El 70% restante de las 
tramitaciones sigue siendo de instalaciones eléctricas en 
viviendas y locales comerciales. 

Incremento por las ayudas
Desde el departamento Técnico de APIEM aprecian que este 
incremento en la tramitación de instalaciones ligadas a las 
nuevas tecnologías no está relacionado con la estacionalidad 
(verano, primavera, etc.), como en el caso de otros sectores 
como el de la climatización, sino con la aprobación y puesta en 
marcha de planes de ayudas e incentivos como son el PREE, el 
Plan MOVES I, Plan MOVES II, y recientemente el Plan MOVES III. 

Gran acogida de la campaña de APIEM en Telemadrid para concienciar 
sobre la importancia de realizar revisiones eléctricas periódicas

El 30% de las tramitaciones de boletines en APIEM corresponde a  
instalaciones eléctricas de autoconsumo y de vehículo eléctrico

OBITUARIOS
José Lledó, Fundador de Lledó Iluminación y fundador de ANFALUM, fallece a los 94 años de edad

José emprendió su aventura empresarial en 1958, creando una marca referente en el panorama 
de la iluminación dentro y fuera de nuestras fronteras. Siempre fue un adelantado a las tendencias 
que imperaban en aquellos tiempos, tanto a través de Lledó Iluminación como de las otras marcas 
del grupo. Lledó Picatoste fue también fundador hace 40 años de la asociación ANFALUM, donde 
ha permanecido en el comité de dirección de la misma en todo este tiempo.
Desde APIEM lamentamos esta pérdida y trasladamos nuestro más sentido pésame a todos 
sus familiares. 
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Apuntes del mercado
Carolina Rivero, secretaria de la Junta Directiva de APIEM, ha participado 
como miembro del jurado en los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado 
que organiza anualmente el COGITIM

Asociaciones Sectoriales relacionadas con las instalaciones técnicas para edificios y otras entidades, se han unido para 
presentar un Proyecto para la rehabilitación de las instalaciones en edificios y solicitar a las Administraciones 
Públicas que haya una apuesta clara para la transición energética del parque de edificios existente, utilizando los fondos 
del Next Generation para crear empleo, reducir los niveles de contaminación y dinamizar los sectores involucrados.

ANFALUM ha presentado las líneas maestras del Macro Proyecto Tractor. Un proyecto, alineado con el programa de 
fondos “España Puede”, con el que la asociación va a solicitar 700 millones de euros para impulsar el crecimiento 
de la industria de la iluminación, con especial atención en los apartados de digitalización y conectividad, y en la 
rehabilitación y regeneración urbana. 

ECOLUM arranca el año 2021 reforzando su papel especialista en el canal profesional, sumando nuevos centros 
de recogida de distribuidores de material eléctrico, que se unen a la red de casi 6.000 puntos de recogida repartidos por 
toda la geografía española. ECOLUM ya atiende el 82% de las recogidas procedentes de reformas, obras, y mantenimiento 
de instalaciones de alumbrado público y privado de España. 

APIEM lanza un nuevo canal de 
comunicación con sus asociados a través 
de la plataforma de mensajería Telegram, 
APIEM Alerts, para hacer llegar a sus 
asociados información útil, interesante 
e importante en tiempo real. 

“Continuando con nuestro objetivo de aumentar el valor 
asociativo para nuestros asociados, lanzamos APIEM Alerts, un 
nuevo canal de comunicación privado y exclusivo para asociados 
de APIEM, a través de Telegram. Creemos que este nuevo canal 
será de gran utilidad y ayuda para las empresas instaladoras que 
encontrarán información de forma rápida en su móvil o cualquier 
dispositivo electrónico de forma muy rápida y sencilla”, explica 
Ángel Bonet, presidente de APIEM. 

La asociación madrileña ha elegido la plataforma Telegram 
frente a Whatsapp porque, entre otras funcionalidades, 
Telegram permite transmitir datos a muchas personas a la vez 
y permite crear un canal privado en el que se podrá visualizar 
todos los mensajes manteniendo la privacidad de la persona 
que se sume al canal, ya que APIEM Alerts no permite escribir 
ni participar, solo consultar la información, preservando la 
identidad ante el resto de personas también suscritas. 

Como ejemplo, cabe destacar que los asociados a APIEM 
que se suscriban a APIEM Alerts podrán consultar, entre 
otros temas, si la zona donde viven o trabajan está dentro 

de un área con cierre perimetral y, en ese caso, descargarse 
el certificado de desplazamiento, o los horarios de las 
oficinas de APIEM o información sobre los seguros, 
entre otras. También, todos los lunes podrán escuchar un 
podcast con el resumen de las noticias más importantes 
para el sector, además de aclaraciones de los asesores 
jurídicos, fiscal o de telecomunicaciones en relación a 
las normativas.

APIEM lanza APIEM Alerts, el canal de Telegram con información  
útil y podcasts informativos en tiempo real 
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El BOCM del pasado 21 de enero publica la Orden de 17 de 
diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad, por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas 
para promoción del autoconsumo energético renovable y 
sostenible en la Comunidad de Madrid.

El presupuesto para el año 2021 es de 3 millones de euros; 10 
millones de euros para 2022 y la misma cantidad para 2023. 

Acciones subvencionables:
Instalaciones nuevas de aprovechamiento de recursos 
energéticos renovables para autoconsumo, ubicadas en la 
Comunidad de Madrid: Solar fotovoltaica,  Solar térmica 
de baja y media temperatura, Minieólica, Redes de 
autoconsumo compartido, Instalaciones mixtas de dos o 
más de los tipos anteriores.

Se trata de un programa de ayudas de concesión directa. 
Con carácter general, la cuantía del incentivo se calculará 
aplicando al coste elegible los siguientes porcentajes:

•  En el caso de instalaciones mixtas de dos o más de las 
tecnologías anteriores, la cuantía de la ayuda se determinará 

aplicando el porcentaje más alto de los que correspondan 
según el cuadro anterior a las tecnologías que la integran.

•  Para proyectos puestos en marcha en zonas rurales, los 
porcentajes anteriores se incrementarán en 10 puntos 
porcentuales.

•  Para proyectos promovidos por administraciones públicas 
locales, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, centros 
especiales de empleo, y para aquellos consumidores que tengan 
concedido el bono social eléctrico o térmico, se incrementará el 
porcentaje de ayuda en 10 puntos porcentuales. En el caso de 
comunidades de propietarios, el porcentaje de incremento se 
calculará en función del número de viviendas que cuentan con 
el citado bono respecto al total de viviendas del edificio, hasta 
el máximo de 10 puntos porcentuales.

•  En los casos de las instalaciones que cuenten con sistemas de 
almacenamiento de energía, el porcentaje se incrementará 
en 10 puntos porcentuales.

El importe máximo de la ayuda será para proyectos 
desarrollados por empresas, profesionales autónomos, 
comunidades de propietarios y comunidades de bienes 
de dos o más vecinos, de 1.000.000 euros/proyecto y 
1.000.000 euros/beneficiario y año natural.

Plan estratégico de ayudas al autoconsumo  
de la Comunidad de Madrid 2021-2023

- SITUACIÓN DE LA EMPRESA -

El instalador 
en 2020
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NO COVID
45.1%

Durante el 2020, más de la mitad de las
empresas instaladoras de la Comunidad de
Madrid tuvieron, al menos, un caso de
COVID-19 en el ámbito laboral o personal.

500-999 €
67%

1.000-1.999 €
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La gran mayoría de las empresas gastaron
entre 500 y 1.000 euros en en la adquisición

de EPIS y/o sistemas de prevención para
uso personal y profesional. 

NO ERTE
76.8%

ERTE
23.2%

Tan solo un 23 % de las empresas tuvo que recurrir a
los ERTE como medida para atajar la crisis económica
que provocó la rápida expansión del COVID y el
Estado de Alarma.

NO ICO
65.5%

ICO
34.5% Casi el 35% de los autónomos y empresas tuvo que

recurrir a los a los préstamos ICO concedidos por el
Gobierno con el fin de inyectar liquidez a a colectivos

concretos y evitar el cierre de su actividad. 
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La pandemia originada por el COVID tuvo mayor impacto en la realización de inversiones y
en el nivel de deuda de los instaladores madrileños, seguidos de la rentabilidad, la
productividad y la facturación.
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La pandemia originada por el COVID tuvo mayor impacto en la realización de inversiones y
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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
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ACTUALIDAD
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Por email 

Por catálogos en papel 

Visitas comerciales 

- EVOLUCIÓN DEL SECTOR -

El instalador 
en 2020
#EspecialCOVID

Los instaladores siguen prefiriendo el
email como medio para recibir
información de novedades de
productos de los fabricantes, seguido de
los catálogos en papel y de las visitas
comerciales.

- ACTIVIDAD DEL INSTALADOR -

Viviendas / Reformas
26.4%

Averías / Mantenimientos
25.3%

Sector industrial
15.4%

Pública Concurrencia
13.3%

Obra nueva
11.3%

Media y Alta Tensión
0.5%

Intrusismo
31.9%

Pocas ayudas institucionales
20.1%

Morosidad
19.8%

Falta de cualificación
16.6%

Fraude fiscal
11.1%

El intrusismo, seguido de la
falta de ayudas y la
morosidad, los principales
problemas del sector
eléctrico y de
telecomunicaciones.

Calidad
56.1%

Precio
27.2%

Garantía
10.6%

Marca
6.1%

La calidad de los productos sigue siendo el
criterio más utilizado por el instalador

para comprar un determinado producto
y se incrementa con respecto a 2019. Le

sigue el precio, la garantía y, por último, la
marca como criterio menos determinante a

la hora de adquirir material. 

El sector de actividad
mayoritario al que se
dedican los instaladores
se encuentra en las áreas
de viviendas y reformas,
seguida muy de cerca del
área de averías y
mantenimiento.

- USUARIO FINAL -

Rehabilitación eléctrica
44%

Energías renovables
21.8%

Instalaciones en Obra Nueva
21.3%

Climatización
8%

Domótica
4.9%

La rehabilitación eléctrica continúa siendo el servicio más demando por el cliente final,
seguido de la instalación de energías renovables, puntos de recarga de vehículo eléctrico,
etc. y la obra nueva. En 2019, el segundo servicio más demandado fue el de obra nueva.

No incremento
90.8%

Incremento
9.2%

El 81% de los instaladores no percibieron un
incremento del volumen de negocio por peticiones

para mejorar los hogares de los clientes ante un
posible nuevo confinamiento.

26-50%
45.2%

0-25%
29.2%51-75%

15.3%

75-100%
10.3%

No incremento
81%

Incremento
19%

No solicitud
90.8%

Solicitud
9.2%

Más del 90% de las empresas no han percibido un
incremento del volumen de negocio por peticiones
de clientes relacionadas con la puesta a punto de sus
hogares para el teletrabajo.

Los instaladores afirman no saber con exactitud cómo será el futuro de la empresa
cuando acaben aquellos trabajos que quedaron pendientes por el
confinamiento, pero perciben cierto movimiento en el sector que ofrece optimismo a
medio plazo.

Solo el 9% de las empresas instaladoras tuvo un
aumento de las solicitudes por parte de los clientes
para realizar instalaciones domóticas que eviten
el contacto con superficies.

- NEGOCIO Y VENTAS -

El instalador 
en 2020
#EspecialCOVID

Casi la mitad de los instaladores ha visto
reducida sus ventas entre un 26 y un
50 % durante el 2020 a causa de la
COVID-19.

La mayor parte de las empresas instaladoras no cree que exista riesgo de que su
empresa cierre permanentemente debido a esta crisis.

- MEDIDAS -

Financieros
56.2%

Empleo
21.3%

Otros
14.1%

Formación
7.1%Nuevos proveedores

1.3%

Más de la mitad de los
instaladores consideran los
programas financieros la
medida más útil para
enfrentar la crisis del
COVID-19, seguido de los
programas para el empleo y
para la formación.

No digitalización
78.2%

Digitalización
21.8%

La digitalización no se ha visto potenciada a
causa de la pandemia en casi el 80% de los
instaladores madrileños.



hasta esta
LÁMPARA

LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS / LUMINARIAS / RÓTULOS / PILAS / LED

TODO SE 
RECYCLIA

Call Center: 902 104 982

Tel.: 91 781 91 34

soporte@ecolum.es

Los aparatos eléctricos, las baterías, las lámparas y las luminarias hacen nuestra vida más fácil y 
nos permiten disfrutar más del tiempo de ocio. Haz que todo este bienestar perdure reciclando 
adecuadamente tus residuos, con la ayuda de Ecolum.

Ya seas fabricante, distribuidor, instalador o consumidor final, recuerda: 

TODO SE RECYCLIA. ECOLUM TE AYUDA.

Desde tu 
HOGAR 
CONECTADO
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ACTUALIDAD

La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid activa 
7,5 millones de euros adicionales para las Actuaciones 1 y 2 del 
Programa MOVES II, referidas a las ayudas para la adquisición 
de vehículos de energías alternativas y a la implantación de 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Este incremento de fondos está disponible desde el 31 de 
marzo de 2021, tras la publicación de la resolución en el BOCM, 
y pone de manifiesto la buena acogida del MOVES II en la 
Comunidad de Madrid, que fue la primera región en completar 
las convocatorias y admitir solicitudes de las dos primeras 
actuaciones del Programa.

Cerca de 11 y 7 millones de euros para  
las Actuaciones 1 y 2, respectivamente
Con este nuevo incremento de fondos, la “Actuación 1: 
Adquisición de vehículos de energías alternativas” recibe 
5.362.500 euros adicionales, quedando fijada su dotación 
económica total en 10.867.063,40 euros. Esta ampliación 
presupuestaria permitirá admitir a trámite los expedientes 
actualmente en lista de espera, que en total suman un importe 
de más de 2 millones de euros.

Debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas, la 
Comunidad de Madrid ya había ampliado previamente, el 
pasado mes de septiembre, la dotación presupuestaria para las 
Actuaciones 1 y 2, destinando el 45% de la dotación económica 
total del Programa a la adquisición de vehículos de energías 
alternativas y el 40% a la implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos. Sin embargo, en apenas unos 
días las solicitudes superaron el importe total asignado para la 
Actuación 1 (5.504.563,40 euros), por lo que se creó una lista 
de espera.

Con esta nueva ampliación, también la “Actuación 2. Implantación 
de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos” aumenta su 
dotación en 1.95 millones de euros, hasta los 6.842.945,24 euros.

Estas modificaciones no implican la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes, por lo que serán tenidas 
en cuenta únicamente las solicitudes presentadas en el plazo 
fijado en la convocatoria, que se extiende en un año desde el 
momento de su publicación.

Puede consultar toda la documentación e información relativa 
al Programa MOVES II en www.fenercom.com.

Se amplía en 7,5 millones de euros la dotación presupuestaria  
del Programa MOVES II para la Comunidad de Madrid

APIEM se ha unido a la acción de la CEOE, a través de AECIM, 
para revisar la exclusión del colectivo de instaladores de la 
relación de beneficiarios de las ayudas en el Real Decreto-Ley 
5/2021 y aportar justificaciones de su necesaria inclusión como 
potencial beneficiario.

“Debido a la larga duración de la pandemia, nuestro sector ha 
sufrido un deterioro patrimonial importante y necesitamos ser 
incluidos dentro de las ayudas relacionadas en el “Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo 
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19” para obtener la financiación necesaria y así hacer 

frente a la disminución de ingresos por la epidemia. Mediante 
estas medidas de apoyo se ayudaría a recuperar y reactivar a 
nuestras empresas, consideradas como actividad esencial durante 
la pandemia, evitando así un impacto negativo estructural que 
lastre la recuperación de nuestro sector”, indica el presidente de 
APIEM, Ángel Bonet. 

Del mismo modo, asegura que “los criterios establecidos para 
la asignación de las líneas de ayudas principales en base a los 
epígrafes CNAE, nos resultan injustos, pues la mayor parte de las 
empresas de los sectores que operan en nuestra economía están 
pasando dificultades. Sería importante reflotar a las empresas 
viables (sociedades y autónomos), sin atender a epígrafes, pero 
sí atendiendo a nivel de pérdida de ingresos. Por otra parte, los 
servicios que prestan nuestras empresas, de una manera u otra, 
son imprescindibles para el apoyo de otros sectores (como 
la construcción, hostelería, sanidad, etc. y dotan al sistema de 
seguridad”. 

Desde APIEM queremos hacer hincapié en que España 
tendría que diversificar y este sería un buen sector para 
poder hacerlo e incidimos en el mensaje de que “nuestro sector 
está pidiendo a gritos una gran adaptación tecnológica para 
poder avanzar y nosotros situamos a nuestras empresas en el 
centro de esa estrategia”. 

Por tanto, “consideramos que estas serían razones de peso para 
justificar que se deberían destinar recursos al apoyo económico de 
nuestro CNAE mayoritario 4321”, finaliza Ángel Bonet. 

APIEM une sus fuerzas a la CEOE para preparar una acción que revise  
la exclusión del colectivo de instaladores de las ayudas del Gobierno 



Para más información
www.canal33.info
Teléfono: 91 509 96 96
(mañanas 10:00 a 14:30)

Agradecemos a las empresas instaladoras 
y antenistas su colaboración a fin de evitar 
las protestas, y posibles reclamaciones, que 
los madrileños podrían interponer para poder 
seguir viendo su televisión local.

*Facilitado por el instalador. 

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

PROFESIONAL!!!
Facilita que los madrileños 
puedan sintonizar Canal 33,  
con toda la información de Madrid 
que no existe en otras televisiones.

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

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

Tu papel como técnico es muy importante

…pero el gobierno no lo incluyó en la lista de canales de TDT en UHF

CANAL 33 MADRID ES LEGAL
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ACTUALIDAD

El Congreso de los Diputados, en concreto la Comisión de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, aprobó el 8 de 
abril el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, que será remitido al Senado donde continuará su 
tramitación parlamentaria sin necesidad de pasar previamente 
por el Pleno del Congreso.

Esta norma establece varios objetivos mínimos nacionales 
para el año 2030 en relación a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia 
energética.

En concreto, se establece la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto 
al año 1990; alcanzar una penetración de energías de origen 
renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, 
un 42%; lograr un sistema eléctrico con un 74% de generación 
a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia 
energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, 

al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a 
normativa comunitaria.

Asimismo, antes de 2050, España deberá alcanzar la 
neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar 
basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen 
renovable. El Consejo de Ministros podrá revisar al alza los objetivos 
establecidos para, entre otros fines, adaptarlos a la evolución de los 
avances tecnológicos y del conocimiento científico y cumplir con el 
Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea.

Rehabilitación para alcanzar la alta eficiencia energética
Asimismo, el proyecto de ley contempla que el Gobierno 
fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios 
existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar 
la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050. 
En un plazo inferior a seis meses desde la entrada en 
vigor del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de 
Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.

Aprobado por el Congreso el proyecto de Ley de Cambio Climático y  
Transición Energética que contempla un Plan de Rehabilitación de Viviendas

Fuente: Esenergía

APIEM se ha puesto en contacto con las autoridades sanitarias 
nacionales y autonómicas para solicitarles que los instaladores sean 
incluidos dentro del Grupo 6 de vacunación contra el COVID-19: 
colectivos en activo con una función esencial para la sociedad. 

De este modo, el presidente de APIEM, Ángel Bonet, ha 
contactado tanto con el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, como con 
el grupo técnico de vacunación COVID, dependiente del 
Ministerio de Sanidad, para solicitarles que “esa esencialidad  
del colectivo de instaladores (indicada en Real decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma)  que 
contribuye a parar la expansión del COVID-19 sea también tenida 
en cuenta para protegerles de forma prioritaria”.

El presidente de APIEM ha explicado a las autoridades sanitarias 
nacionales y autonómicas que “un gran porcentaje de nuestras 
empresas asociadas desarrollan labores de instalación eléctrica 
y de telecomunicaciones y mantenimiento en centros sanitarios y 
socio sanitarios, imprescindibles para el correcto funcionamiento a 
diario de estos inmuebles. Dichos profesionales pueden entrar en 
estrecho contacto y exposición con el SARS-coV-2, por lo que ruego 
se analice los riesgos de esta exposición para poder ser incluidos 
dentro del colectivo 6 de la Estrategia de vacunación COVID-19”.

Asimismo, les ha manifestado su sorpresa al no ver al colectivo 
de instaladores incluido en el grupo 6 de vacunación como 
trabajadores esenciales al mismo nivel que el resto ya que 
“cuando el país tuvo que parar de forma mayoritaria 
para hacer frente a la rápida expansión del COVID-19, los 
instaladores eléctricos y de telecomunicaciones fueron 
considerados esenciales para mantener el motor del país en 

marcha (a pesar de no contar con medidas de protección ni de 
seguridad para realizar estas tareas). El colectivo de instaladores 
ha demostrado siempre su compromiso y responsabilidad, 
conscientes de que la electricidad es el principio de todo y que 
sin ella los hospitales y centros de salud, centros neurálgicos 
de lucha contra el coronavirus, no podrían funcionar ni 
tampoco podrían desarrollarse actividades esenciales de 
suministro de medicamentos y alimentos, el confort térmico 
de los hogares o el desarrollo de telecomunicaciones que han 
permitido el teletrabajo”.

El Ministerio de Sanidad contesta
Desde el grupo técnico de vacunación COVID, dependiente 
del Ministerio de Sanidad, aseguran en una carta remitida al 
presidente de APIEM que “estamos de acuerdo en el riesgo que 
puede suponer al personal de su colectivo, así como al de otros 
establecimientos la atención de forma directa a diversas personas, 
pero actualmente el número de dosis disponibles es limitado y es 
necesario, por tanto, establecer un orden teniendo en cuenta los 
criterios anteriormente expuestos”.

Este grupo de trabajo explica en su contestación que “dado 
que las primeras vacunas frente a COVID-19 están disponibles en 
una cantidad limitada, que se irá aumentando progresivamente, 
es necesario establecer el orden de prioridad de los grupos de 
población a vacunar. Se ha establecido un orden de vacunación 
de los grupos de población en función de la disponibilidad de dosis 
de vacunas. La priorización se ha realizado en función de criterios 
éticos y de la evidencia científica, dirigiendo la vacunación a las 
personas más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y de 
transmisión a otras personas”.

APIEM reclama que los instaladores se incluyan  
en la vacunación de trabajadores esenciales 
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APIEM EN VERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

‘SOLIDARILAMP’ donará un kilo de alimentos 
por bombilla recogida en los contenedores de 

AMBILAMP de El Corte Inglés, Supercor y Bricor 

AMBILAMP ha retomado ‘SOLIDARILAMP’, su campaña 
para concienciar y animar al reciclaje de bombillas y 
lámparas para contribuir a la recuperación ambiental 
y ayudar a los más necesitados que están atravesando 
dificultades por la situación derivada de la pandemia, esta 
vez con la colaboración 
del Grupo El Corte 
Inglés. Esta iniciativa, que 
comenzó AMBILAMP 
con una primera fase 
el pasado noviembre, 
para esta ocasión se 
desarrollará del 1 de 
marzo al 31 de mayo 
de 2021 manteniendo el 
objetivo de fomentar la 
recogida de residuos de 
la iluminación a través de 
gratificaciones solidarias 
en beneficio de FESBAL 
(Federación de Bancos 
de Alimentos) y de WWF.

La campaña también contará con una amplia difusión 
a través de Redes Sociales realizada de forma conjunta 
desde AMBILAMP junto con las cadenas El Corte Inglés, 
Hipercor, Supercor y Bricor, además de la colocación de 
cartelería y PLV en sus centros.

Plantación de árboles y comida para el Banco de 
Alimentos a cambio de bombillas gastadas

Mediante los contenedores de la asociación situados 
en los locales de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y 
Bricor, los usuarios podrán depositar sus residuos de la 
iluminación que se recogerán posteriormente para separar 
los materiales y reciclarlos. Desde ‘SOLIDARILAMP’ se donará 
un kilogramo de alimentos a través de FESBAL por cada 
bombilla recogida, y se plantará un árbol autóctono en 
colaboración de WWF por cada 100 bombillas acumuladas.

Según Juan Carlos Enrique, Director General de AMBILAMP, 
“desde AMBILAMP trabajamos continuamente para hacer 
realidad un mundo más sostenible a través del reciclaje y el 
desarrollo de la Economía Circular. Manteniendo el compromiso 
de colaborar con iniciativas que trabajen para construir una 
sociedad mejor, estamos muy orgullosos de poder continuar con 
el proyecto SOLIDARILAMP, acción por la ayudamos a los sectores 
más vulnerables ante la situación que estamos atravesando y en 
base a los buenos resultados de la primera fase de la campaña”.

En palabras de Francisco Núñez García, Responsable de Medio 
Ambiente de El Corte Inglés, “es una satisfacción colaborar con 
Ambilamp en el desarrollo de proyectos de Economía Circular 
como éste, basados en la recuperación de bombillas usadas. Con 
esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso medioambiental 
y social mediante la plantación de árboles autóctonos y la 
donación de alimentos a las personas que más lo necesitan”.
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CHISPAS TRIFÁSICAS S DIDÁCTICO T CURIOSOR HUMOR

Científicos de la Universidad de Meiji 
han estado “electrizando” diversos 
alimentos, para ver como afectaba la 
corriente en su sabor. Por supuesto, la 
potencia ha sido baja, y los resultados han 
sido bastante curiosos.

La electricidad es salada, o por lo menos 
hace que los alimentos sepan un poco más 
salados. A pesar de que la electricidad no 
cambia las propiedades nutritivas, tiene un 
efecto sobre las papilas gustativas que le 
da un sabor salado a lo que comas y bebas.

De este modo, se abre la puerta a un 
nuevo sistema de manipulación de 
sabores, y quien sabe, puede que de aquí 
a unos años sea posible simular sabores e 
incluso enviarlos por internet.

Un adolescente chino de apenas 19 
años se ha gastado la módica cantidad 
de 1.815 euros para construir su propio 
vehículo alimentado por energía solar. 
Cómo podrás ver en las imágenes no 
será el diseño más envidiado del mundo, 
pero en base a su funcionalidad es de 
admirarse.

Zhuzhen Lin está a punto de ingresar 
de la escuela técnica en donde estudia, 
Zhejiang Xiangshan, y lo hará siendo un 
poco famoso gracias a la construcción 
de su vehículo eléctrico, el cual pesa 
400 kilogramos e incluye como fuente 
de poder un motor eléctrico de 1 kW 
de potencia, que a su vez es alimentado 
por seis baterías de 12 voltios.

Las baterías pueden mantener el 
vehículo de Lin en funcionamiento por 
cerca de 70 kilómetros, yendo a una 
velocidad de 40 kilómetros por hora, 
ideal para los desplazamientos que el 
joven estudiante realiza de su casa a la 

escuela y viceversa. Mediante un grupo 
de 22 paneles fotovoltaicos expuestos a 
la luz solar directa las baterías se pueden 
recargar en un lapso de 4 horas.

Lin explica que su principal motivación 
para comenzar su proyecto de 
construir un vehículo solar fue en todo 
momento medioambiental, por lo cual 
no se requiere de ningún derivado del 
petróleo, ni siquiera aceite. Por si fuera 
poco el auto se puede conectar a un 
toma de corriente de la casa, de forma 
que también se pueden recargar las 
baterías por la noche o cuando el Sol no 
brille con suficiente intensidad.  

Un equipo de científicos del Instituto Bernal 
de la Universidad de Limerick (Irlanda) ha 
descubierto que los cristales de lisozima, 
una proteína modelo presente en las 
lágrimas, la saliva y la leche de mamíferos, 
puede generar electricidad cuando se 
presiona (hablamos de piezoelectricidad 
directa). El trabajo ha sido publicado en la 
revista Applied Physics Letters.

La lisozima es una enzima que ayuda 
a descomponer las paredes celulares 
bacterianas, pero en su forma cristalizada, 
también puede manipularse para 
producir una carga eléctrica. Al aplicar 
presión a una película de cristales de 
lisozima entre dos diapositivas de vidrio, 
el equipo vio que producía una forma 
de energía llamada piezoelectricidad, 

donde se acumula una carga eléctrica 
en respuesta al esfuerzo mecánico 
aplicado.

“Aunque la piezoelectricidad se utiliza 
alrededor de nosotros, la capacidad de 
generar electricidad a partir de esta proteína 
en particular no se ha explorado. La 
magnitud de la piezoelectricidad en los 
cristales de lisozima es importante. Es del 
mismo orden de magnitud se encuentra en el 

cuarzo. Es un material biológico, no es tóxico, 
por lo que podría tener muchas aplicaciones 
innovadoras, tales como revestimientos 
electroactivos, antimicrobianos para los 
implantes médicos”, comenta Aimee 
Stapleton, líder del trabajo.

Según el equipo, la eficacia de los cristales 
de lisozima rivaliza con la de los cristales 
de cuarzo, conocidos desde hace mucho 
tiempo por sus proezas.

Si la investigación futura es capaz de 
aprovechar este descubrimiento, el equipo 
anticipa una nueva era de la electrónica 
flexible, donde la recolección de energía 
podría ser posible.

NOTICIAS CURIOSAS

Fuente:  
Gizmodo/PC World/desenchufados.net

Fuente:  
Muy interesante

Fuente:  
Gizmodo/Motorpasión Futuro/desenchufados.net

¿Sabe la electricidad a salado? 

Descubren cómo generar electricidad con lágrimas

Adolescente chino se construye su propio vehículo solar
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A principios del 2020, se publicó en el BOE la circular 3/2020 de 
la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, en ella se 
establecía la nueva metodología para el cálculo de los peajes 
de transporte y distribución de electricidad. Con la intención 
de que entrara en vigor a 1 de noviembre de 2020. Luego llego 
el COVID y los planes tuvieron que cambiar.

Si bien la siguiente fecha era el 1 de abril de 2021, por 
diferentes motivos se ha pospuesto hasta el 1 de junio de 2021, 
suponiendo no haya más imprevistos. 

Las razones para una nueva estructura tarifaria son variadas, 
reparto de los costes regulados de distribución y transporte a 
los nuevos usos de consumo, diseño en función de los niveles 
de tensión, incentivar el uso de las redes en periodos horarios 
de menor saturación, entre otros.

Entre los principales afectados por esta nueva estructura 
tarifaria se encuentran los suministros en baja tensión, tanto 
en el rango domestico como en Pymes, incrementando la 
dificultad y comprensión de las facturas que reciben. 

Por supuesto los cambios también afectan a los suministros de 
alta tensión, especialmente a aquellos con menos de 450 kW 
contratados, pero en general los cambios de los periodos horarios 
afectarán a todo el espectro de tarifas. 

Por un lado, la buena noticia es que, a priori, los precios propuestos 
del término de potencia son considerablemente inferiores a los 
actuales, por ejemplo, un suministro en baja tensión con potencia 
actual de 20 kW en cada periodo, pasaría de pagar 1.712,45 €/año 
frente a 606,37 €/año con las nuevas tarifas.

Para un cliente residencial ocurre algo similar, para una 
potencia contratada de 4,4 kW el ahorro sería de 42,55€/año. 
Teniendo que diferenciar ahora entre dos periodos horarios 
donde elegir esa potencia.

¿Hay truco? ¿qué se nos pasa por alto? Buena pregunta, si 
actualmente tienes excesos de potencia, hasta ahora se aplicaba 
una fórmula teniendo en cuenta el registro mensual de las 
potencias demandadas. A partir de junio se facturarán los excesos 
por cuartos de hora, planteándose primero la dificultad de validar 

si la factura es correcta o no, y segundo la necesidad de buscar 
una solución pues económicamente el impacto es elevado.

Es aquí donde los instaladores autorizados tienen la capacidad 
de ayudar y asesorar a sus clientes ante los próximos cambios, 
ofreciendo soluciones y alternativas que atenúen el impacto 
económico, y disminuyan la preocupación ante una factura de 
difícil comprensión.

Es fundamental el conocimiento y obtención de la curva de 
carga, para los usuarios domésticos la vía más ágil es usando 
los datos de la empresa distribuidora, se puede dar de alta al 
cliente y visualizar los consumos del contrato en cuestión, por 
horas, días, semanas, meses, localizar puntas de demanda, 
consumos residuales, pautas de consumo que se puedan 
modificar para lograr una mayor eficiencia y reducir el gasto.

Para suministros en baja tensión será difícil obtener esta 
curva pues normalmente el tipo de contador no la ofrece, 
aquí podemos recomendar que los instaladores implementen 
medidas de control con analizadores y/o contadores de 
energía en propiedad del cliente en lugar de alquilados, para 
recabar los datos de los consumos horarios y cuarto horarios, 
información vital a la hora de optimizar la potencia. 

Aquellos suministros en alta tensión ya deberían disponer de, 
al menos, la curva horaria, a descargar desde la página web de 
la comercializadora correspondiente. 

En cualquiera de estos suministros (doméstico, alta o baja 
tensión) se pueden realizar cambios en las instalaciones para 
mejorar la eficiencia y reducir el consumo, bien automatizando y 
controlando los arranques, encendidos y apagados de máquinas, 
iluminación, etc., o bien aplicando domótica para adecuarse a los 
periodos más económicos.

Tras un año 2020 complicado en muchos aspectos, y 
con una bajada de la actividad en el sector, se abre un 
horizonte de oportunidades en el 2021-22, no solo en 
lo referente a las nuevas tarifas y los retos que estas 
conllevan, pensemos en la infraestructura para recarga de 
vehículo en comunidades de propietarios y residencial, o en 
las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, sistemas de 
almacenaje de baterías, hibridación de aerotermia, geotermia, 
y energía solar. Estemos atentos para aprovecharlas.

APIEM realiza periódicamente cursos de Tarificación eléctrica 
y Asesoramiento para sus empresas instaladoras. Se trata de 
un curso de 12 horas sobre el mercado eléctrico, con especial 
énfasis en las diferentes tarifas eléctricas, y modalidades 
de contratación que existen en el mercado actual, todo 
mediante casos prácticos/ejemplos de cada una de ellas. 

Informaremos de próximas convocatorias a través de 
nuestro Centro de Formación.

“LOS INSTALADORES ELÉCTRICOS TIENEN LA CAPACIDAD 
DE AYUDAR Y ASESORAR ANTE LOS PRÓXIMOS CAMBIOS”
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ARTÍCULO TÉCNICO

Carlos Gallar. Formador en APIEM. Socio en FGR Asesoría Energética



La obra es una actualización de las instalaciones existentes 
entre los que se encuentran nuevos espacios como aulas de 
formación, sala de actos o una sala de exposición permanente; 
su inauguración está prevista para el segundo semestre de 
este año.

En total se han utilizado más de 200 equipos de iluminación 
con tecnología DALI, entre los que los que destacan la familia 
de downlights ELIT y estructuras LINNEA de Normalit. 

Los equipos ELIT destacan por ser equipos con un índice 
de deslumbramiento muy bajo (UGR19) y un amplio rango 
lumínico (1930 - 3780 lúmenes) adaptándose a las necesidades 
estéticas y lumínicas de cualquier instalación. Sus múltiples 
difusores, la capacidad de personalización y sus temperaturas 
de color (3000K, 4000K y 5000K) garantizan una solución a 
medida para cualquier situación.

Las estructuras LINNEA por su parte, destacan por su 
versatilidad de instalación; sus accesorios permiten instalarse 
empotrados en pared y techos, adosados o suspendidos. Esto 
permite su utilización en diferentes estancias, manteniendo 
siempre el equilibrio estético.

En esta ocasión se han combinado equipos empotrados para 
techos técnicos en la sala de formación, empotrados en pared 
para zonas de acceso, equipos de superficie adosados en 
negro para la zona de exposición permanente y suspendidos 
para las zonas comunes.
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A PIE DE OBRA REPORTAJE

Tecnología lumínica para crear ambientes 
saludables y eficientes en el

MUSEO DEL SITIO DE LOS 
DÓLMENES DE ANTEQUERA

TECNOLOGÍA INSPIRADA EN EL SOL
•  Una forma más natural de relacionarse con la luz
•  Adecua automáticamente el ritmo circadiano
•  Controla el flickering (por debajo del 8%)
•  Exenta de riesgo fotobiológico
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REPORTAJEA PIE DE OBRA

ELIT
ELIT es la familia de downlights empotrables de alto 
valor añadido de NormaLit. Su diseño, sus características 
y su amplitud de catálogo le convierten en el downlight 
ideal para cualquier tipo de proyecto. ELIT es el 
equilibrio perfecto entre diseño y tecnología. Su cuerpo 
de aluminio está diseñado específicamente para que la 
temperatura del led sea la óptima y conseguir el mejor 
rendimiento y durabilidad. Su reflector inconfundible, 
fabricado en policarbonato técnico, crea una luz de alta 
calidad, uniforme y sin manchas.

LINNEA
LINNEA es una luminaria lineal construida en perfil 
de aluminio extruído para instalación suspendida, 
adosada o empotrada a techo. Destaca por su diseño 
minimalista y su difusor microprismático que genera 
una iluminación muy homogénea con un óptimo 
confort visual. Como novedad, la familia crece con 
una versión LINNEA MIXTO que permite iluminación 
directa-indirecta.

LA NUEVA TECNOLOGÍA DE NORMALIT QUE PERMITE CREAR AMBIENTES SALUDABLES, CONFORTABLES Y EFICIENTES
Las luminarias ® se inspiran en el sol para adaptarse a los ciclos biológicos, sin necesidad de conectarse a ninguna 
red ni dispositivo externo.

® es una marca registrada. La tecnología ® está protegida por el modelo de utilidad no 201931533.

¿Por qué hay iluminaciones que nos hacen sentir bien y otras que nos generan estrés?
La luz afecta a nuestros ritmos vitales, a nuestros procesos fisiológicos, al estado de ánimo, al nivel de concentración, a 
nuestras emociones y, por supuesto, a la salud.
Y aunque la luz artificial es muy útil, nuestra biología sigue programada para adaptarse a la luz natural, a sus ciclos y a sus 
características.
•  La tecnología ® se inspira en la luz natural.
•  Se adaptan a nuestros ritmos vitales naturales.
•  Evitan daños en los ojos y la piel.
•  Evitan dolores de cabeza, náuseas y mareos.

 ADECÚA AUTOMATICAMENTE EL RITMO CIRCADIANO
 ® modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada, para hacerla coincidir con nuestros 
ritmos biológicos naturales, mejorando el nivel de activación, los estados de ánimo y el ciclo sueño/vigilia.

CONTROLA EL FLICKERING (POR DEBAJO DEL 8%)
 El flickering son pequeñas fluctuaciones en el brillo de la luz artificial que se manifiestan en forma de parpadeo. 
La exposición prolongada a luces con alto nivel de flickering provoca dolor de cabeza, incluso jaquecas y 
náuseas. ® garantiza niveles de flickering por debajo del 8%.

CONTROLA LA SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA
 Las luminarias con ® entran en el Grupo de Riesgo 0 (exento de riesgo) para el ojo y la piel, según la norma 
europea de seguridad fotobiológica (EN 62471).



Llegó 2020 como un tsunami para revolucionarlo todo y 
también para dejar claro las actividades que pueden parar y 
las que es imprescindible que no lo hagan para que un país 
siga andando, aunque sea a pequeños pasitos. 

Y en este sentido, y con un Real Decreto que así lo confirmaba, 
la Electricidad y las Telecomunicaciones pasaron a ser sectores 
esenciales de actividad. Quizá ese contexto haya servido 
para aumentar el impulso de este tipo de formaciones, que 
ya venían registrando altos índices de matriculación en años 
anteriores.

Lo cierto es que, según un estudio de Adecco Group 
Institute, las profesiones más demandadas del momento 
pasan por la Formación Profesional y más en concreto por la 
electromecánica y las energías renovables. 

El estudio “Escasez de Talento: Qué quieren los profesionales” 
de Manpower muestra también que entre los perfiles con 
una mayor demanda se encuentran los oficios manuales 
cualificados que requieren formación profesional, como 
electricistas, soldadores o mecánicos.

Así lo confirman también desde el Centro de Formación 
de APIEM, en el que su responsable, Víctor Quintana, indica 
que el Certificado de Profesionalidad de Electricidad y el 
Certificado para obtener el Carné del RITE (Reglamento 
de Instalaciones Térmicas) son las formaciones más 
demandadas actualmente. 

A fecha de marzo de 2021, el Centro de Formación de APIEM 
contaba con dos cursos del Certificado de Electricidad 
completos con 16 alumnos por curso y ya se habían impartido 
tres formaciones de instalaciones térmicas, con 12 alumnos 
por curso.

En el verano de 2020, también desde el Centro de Formación 
de APIEM, señalaron como anécdota que parece de otro país 
y de otras épocas, que los alumnos del curso del RITE estaban 
recibiendo muchas ofertas de empleo y que, en algunos casos, 
las propias empresas estaban esperando a que el alumno en 
cuestión acabase el curso y obtuviese su carné para formalizar 
la relación laboral. Que la empresa te espere es algo, sin duda, 
muy excepcional en los tiempos que corren.

En la pasada celebración del II Día Mundial de la 
Refrigeración, en junio de 2020, ya se puso de manifiesto 
la importancia y gran proyección de este sector, al que una 
triste pandemia mundial ha reconocido la importancia que 
siempre ha merecido. En aquella ocasión, Roberto Solsona, 
presidente de AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y 
sus Tecnologías) destacó que la refrigeración es “un pilar 
indispensable para garantizar con seguridad la alimentación de 
la población y mantener activas las comunicaciones y el confort 
de la población. La refrigeración es esa oculta actividad que hace 
de nuestra sociedad lo que es hoy en día. Por eso, la tenemos que 
poner en valor, dándola a conocer. Lo que no se ve, no se conoce. 
(…) Por eso, nuestro sector tiene una transcendencia innegable 
en lo social y en lo económico”.

El certificado de profesionalidad de 
Electricidad y el Carné del RITE, formaciones 

estrella en tiempos de COVID-19
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Del mismo modo, Luis Mena, presidente de AFEC (Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización), destacó, por 
su parte, la importancia que tiene la calidad del aire interior 
para la salud humana, a pesar de ser un gran desconocido. 
Como subrayó, pasamos el 90% de nuestra vida en espacios 
interiores, en los que se necesita confort térmico, pero, además, 
la renovación de ese aire a través de sistemas de climatización 
y ventilación es fundamental para reducir la carga vírica en un 
espacio; algo que, sin duda, cobra hoy especial relevancia.

Todas estas circunstancias han favorecido el repunte de la 
formación en las disciplinas relacionadas con este sector, que 
impacta en más del 50% del PIB en España a través de sectores 
tractores de la economía como son el horeca, el alimentario, 
las telecomunicaciones, la sanidad, etc. que necesitan de la 
refrigeración y de la climatización para funcionar.

Energías renovables, proyección de empleo

El XI Informe Dónde encontrar empleo si estás en paro 
de Addeco Group Institute señala que “el sector energético 
está en plena transformación, especialmente enfocada a dos 
aspectos clave: la movilidad sostenible y la transición energética. 
Está previsto que en los próximos diez años se movilicen más de 
240.000 millones de euros destinados a esa transición energética 
en nuestro país y podrán generarse entre 250.000 y 300.000 
nuevos puestos de trabajo directos”. 

Este informe indica que los profesionales que más demanda 
tendrán en 2021 serán los operadores/as de Energías 
Renovables. “Estos perfiles encontrarán mayores oportunidades 
de empleo en la Comunidad de Madrid por encontrarse muchas de 
las sedes centrales allí, pero también en autonomías como Castilla 
y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde la presencia de 
parques eólicos y de energías renovables es más intensa que en 
otras zonas”.

“Las empresas valoran positivamente contar con una 
experiencia mínima de uno o dos años en sistemas de energías 
renovables (térmicos y fotovoltaicos) y en funcionamiento de 
aerogeneradores”, continua el estudio que también señala 
que “en líneas generales, la retribución media para estos perfiles 
ronda los 20.000-25.000 euros brutos al año”.

Robótica y domótica, trabajo de futuro

Pablo Olivas, miembro del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Comunidad Valenciana (COITCV) 
y gerente de Robótica, explica que la aparición de todas 
estas nuevas tecnologías ya está provocando la aparición 
de nuevos puestos de trabajo, que ni siquiera podríamos 
haber imaginado hace unos años: ‘programador en robótica 
colaborativa’, ‘técnico de visión artificial’, ‘desarrollador de 
realidad aumentada’ o ‘analista de Big Data’. Olivas, además, 
comenta que “todos los puestos de trabajo mencionados 
implican, en menor o mayor grado, una especialización o 
formación técnica. Pero ¿qué va a pasar a corto plazo con 
aquellos puestos de trabajo poco cualificados en riesgo? 
Efectivamente, estos perfiles tendrán que realizar un esfuerzo 
adicional por actualizar sus habilidades y conocimientos. 
Pero esto no quiere decir que tengan que convertirse todos en 
ingenieros. Porque, será de nuevo la robótica, y el avance de la 
tecnología, la que nos ofrecerá las soluciones: los robots serán 
cada vez más sencillos de programar y manejar”.

Por otro lado, el estudio Innovación Tecnológica y Empleo 
realizado por el Foro de Empresas Innovadoras señala que 
“el empleo emergente primará a los trabajadores con capacidad 
analítica y de resolución de problemas, eficientes en el trabajo 
en equipo en un marco de relaciones abierto, con dominio de 
herramientas tecnológicas avanzadas y capacidad para traducir 
la experiencia en innovación”. Este mismo estudio prevé que 
una de las áreas de mayor crecimiento relativo al empleo 
será la domótica avanzada. En parte por la necesidad de 
adaptar los edificios con criterios de eficiencia energética, 
lo que se irá traduciendo en uso de energías renovables o 
domótica avanzada; también en infraestructuras inteligentes, 
ciudades inteligentes e internet de las cosas. Como emergente 
indica el Smart Home Design Manager Gerente de proyectos 
de domótica.



CLARA PÉREZ
ADJUNTA A LA DIRECCIÓN DE MARKETING Y RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE AMBILAMP
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ENTREVISTA

“El colectivo  
de instaladores 
eléctricos es 
cada vez más 
responsable 
y conoce sus 
obligaciones 
en el reciclado 
de residuos”

¿Cómo está de concienciado el colectivo  
de los instaladores eléctricos respecto al reciclado  

de lámparas? ¿Crees que tiene una conciencia  
mayor que otros colectivos?

El colectivo de los instaladores eléctricos es cada vez más 
responsable en este aspecto y podemos afirmar que en 
su práctica totalidad conoce las responsabilidades a la 
hora de gestionar los residuos de lámparas y luminarias. 
Desde el entorno profesional estamos muy concienciados 
en este tipo de asuntos para cumplir ya no solo con las 
responsabilidades normativas sino también con los asuntos 
que conciernen a la sostenibilidad y a la Economía Circular. 
Nuestra colaboración con APIEM es constante en acciones 
de concienciación y continuamos trabajando para mantener 
informados a los instaladores y enseñar estas obligaciones a 
los nuevos profesionales que se van incorporando.

¿Le falta al instalador eléctrico información y 
formación sobre el reciclado de lámparas? ¿Crees 

que se deben potenciar más las campañas de 
sensibilización?

Está claro que debemos seguir trabajando para que el instalador 
eléctrico tenga acceso a toda la información necesaria para 
poder reciclar correctamente cualquier tipo de residuo de la 
iluminación. Desde AMBILAMP/AMBIAFME llevamos a cabo 
acciones para que, además de que el nivel de concienciación se 
mantenga y crezca en la medida de lo posible, estén formados 
para conocer cómo deben de gestionarse esos residuos. 
Creemos que el trabajo está bien hecho tanto por quienes 
ejecutamos las campañas de sensibilización como por quienes 
reciben esa información y seguimos por ese camino para 
que el reciclado de lámparas entre los instaladores eléctricos 
continúe a buen ritmo.
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¿Cómo está funcionando SolidariLAMP?  
¿Hasta cuándo se extenderá la campaña?

La campaña SolidariLAMP está produciéndonos mucha 
satisfacción ya no solo por la cantidad de bombillas que 
estamos recogiendo para su reciclaje, sino también porque 
estas se traducen en comida para la Federación Española 
de Bancos de Alimentos (Fesbal) y en árboles plantados por 
WWF. Todavía no tenemos el recuento de datos pero desde 
las entidades colaboradoras nos transmiten muy buenas 
sensaciones. Por el momento, la campaña se ha celebrado en 
el primer trimestre del año en los centros de Leroy Merlín y 
ahora mismo y hasta el 31 de mayo en las cadenas de El Corte 
Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Próximamente además, 
sumaremos Alcampo y esperamos que alguna cadena más se 
sume también.

¿Cómo se encuentra España en términos de  
reciclado de lámparas respecto a otros países?  

¿Y la Comunidad Autónoma de Madrid respecto  
a otras comunidades autónomas?

Con respecto a otros países sí podemos asegurar que nuestro 
país se encuentra entre los países europeos con más volumen 
de reciclaje de lámparas y también en cuanto a nivel de 
concienciación de la población en este sentido. Si hablamos 

de la Comunidad de Madrid, nuestra comunidad se encuentra 
entre las que más toneladas recogen para su reciclado tanto 
en lámparas como en luminarias.

¿Los meses de confinamiento más duro de 2020 
pasaron factura al reciclado?

A grandes rasgos, no; desde AMBILAMP-AMBIAFME hemos 
mantenido nuestro ritmo de trabajo en prácticamente todas 
nuestras áreas de negocio y hemos continuado con nuestro 
plan de expansión de nuestra red de asociados. En general, se 
ha seguido consumiendo y reciclando material de iluminación 
a un nivel similar.

¿Cuáles son los grandes retos de una asociación  
como AMBILAMP para el futuro más cercano? 

Como Asociación, AMBILAMP-AMBIAFME pretende seguir 
aumentando la concienciación sobre el reciclaje de los 
residuos de la iluminación y del material eléctrico y, con ello, 
aumentar los objetivos de volumen de reciclado año tras año. 
Seguimos trabajando por hacer un mundo más sostenible 
desde el sector eléctrico, trabajando para crear un modelo de 
Economía Circular, por una producción más eficiente y por el 
medio ambiente que sería, en definitiva, en beneficio de los 
consumidores y de la sociedad.

“Desde AMBILAMP/AMBIAFME 
llevamos a cabo acciones para 
que, además de que el nivel de 
concienciación se mantenga y 
crezca en la medida de lo posible, 
los instaladores estén formados 
para conocer cómo deben de 
gestionarse esos residuos”
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

El sector del material eléctrico, mejor posicionado que la media 
española en impagos y actividad económica durante el 2020

ADIME (Asociación Nacional de Distribuidores de Material 
Eléctrico) ha mostrado su conformidad con el informe elaborado 
por Crédito y Caución e Iberinform en su Estudio de la Gestión 
del Riesgo de Crédito en España publicado recientemente, al 
considerar que varios datos “no son coincidentes con la realidad 
del sector del material eléctrico”.

Por un lado, el citado estudio apunta que el 18% de las empresas 
españolas sufrieron impagos significativos durante 2020. “Dato 
este, sin duda alguna, preocupante, pero, alejado completamente 
de la realidad que en esta materia ha experimentado el sector de 
material eléctrico en el mismo periodo”.

En este sentido, “desde ADIME queremos dejar constancia que 
apenas se ha incrementado el porcentaje de impagados. Y muy 
significativo, además, es el bajo ratio de impagados del conjunto 
de las empresas distribuidoras en el ejercicio anterior, que no 
sobrepasa el 1,5%, lo que demuestra la solvencia y fortaleza, no 
solo de la Distribución, sino de todo el sector a lo largo de 2020”.

Otro dato importante que maneja este estudio, se refiere 
a la disminución en las ventas que ha registrado el tejido 

productivo y comercial en 2020, que cuantifica en un 56%. 
En este sentido, ADIME señala que tampoco hay coincidencia 
con los datos que los distintos colectivos del sector de 
material eléctrico informaron al cierre del mismo periodo. 
“Concretamente, en el caso de la Distribución, la facturación se 
redujo un 7,5%, dato extremadamente alejado al que apunta el 
citado informe”.

“Desde ADIME queremos dejar constancia que este es un sector 
solvente, consolidado y con un magnífico futuro, pues mantiene 
una posición estratégica para liderar la mejora de la eficiencia 
energética que este país necesita acometer. Por ello, coincidimos 
en las estimaciones de que 2021 será un año de crecimiento 
económico, más aún por la vinculación de este sector con el Plan 
‘España Puede’”.

Por todo ello, la Asociación Nacional de Distribuidores de 
Material Eléctrico subraya encarecidamente, la importancia 
de que las entidades financieras, así como las compañías 
aseguradoras de crédito, sean conocedores de la resiliencia, el 
bajo riesgo de impago y el factor diferencial de este sector y 
contribuyan a su desarrollo.

tema de Ge
Los clientes de Saltoki donan 46.348 euros de sus 
premios de Lotería de Navidad a Niños contra el Cáncer

Profesionales dedicados a la fontanería, la electricidad, la 
climatización o la construcción, todos ellos clientes de la empresa 
Saltoki, han donado 46.348 euros procedentes de sus premios 
de Lotería de Navidad a Niños contra el Cáncer, el programa de 
Clínica Universidad de Navarra que lleva casi 20 años luchando 
contra esta enfermedad.

Una vez celebrado el sorteo del 22 de diciembre, ofreció a todos sus clientes la oportunidad de donar los premios obtenidos 
a Niños contra el Cáncer. Aunque ninguno de los números fue agraciado con premios de consideración, la suma de todos 
los clientes que decidieron donar permitió que la cifra se elevase hasta más de 46.000 euros. 

 Este dinero irá destinado a promover la investigación en cáncer infantil y, adicionalmente, a apoyar a las familias para que 
puedan acceder a tratamientos específicos contra esta dolencia. Actualmente el cáncer es la principal causa de mortalidad 
por enfermedad entre menores de 18 años. 

LA FOTONOTICIA

Grupo Elektra pone en marcha su nueva web de clientes

La empresa de origen gipuzkoano avanza en su salto digital mejorando la usabilidad de su 
canal de venta online. La nueva web cuenta con una serie de herramientas digitales avanzadas 
que ayudan en el proceso de compra e inspiran soluciones a los proyectos de sus clientes.

La nueva web ya está en funcionamiento en la dirección www.clientes.grupoelektra.es
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REXEL apuesta por la digitalización con la  
implantación del TMS Generix en sus centros

TMS (Transport Management System) es un software logístico 
cuya función principal es gestionar y automatizar operaciones 
relacionadas con el transporte de mercancías de una empresa, 
ayudando a mejorar la eficiencia, reducción de costes y labores 
administrativas.

Durante el pasado año, Rexel puso en marcha este sistema 
en sus centros de Madrid, Cataluña y Valencia, donde ya está 
implementado y funcionando, así como la integración con sus 
partners de negocio Nacex, DHL, TSB y Boyacá; permitiendo a 
los equipos conocer en tiempo real el estado de los envíos y los 
pedidos de los clientes.

¿Qué ventajas supone tener un TMS? Mejora la satisfacción del 
cliente y la calidad del servicio, aumenta el rendimiento logístico, 

gestiona eficazmente la actividad, centraliza en un solo sistema 
toda la operativa de transporte de toda la compañía, trazabilidad 
de los envíos, radiales y capilares y permite disponer y visualizar 
PODs (comprobantes de entrega) en tiempo real y ver los 
diferentes estados de la entrega en nuestro ERP

Desde Rexel se trabaja ahora para extender este sistema al 
resto de la organización y es su objetivo llegar a todos los 
puntos de venta durante el primer trimestre de 2021.

“Además, dentro del plan de desarrollo y centrados siempre en la 
satisfacción de nuestros clientes, estamos desarrollando también 
un plan de mejora en nuestro Portal Cliente para que los usuarios 
puedan acceder también al seguimiento y el estado de todos sus 
pedidos”, indican desde la compañía.

Grupo Rías acomete una importante renovación con nuevo Jefe  
de Ventas y divisiones de iluminación y energías renovables

El Grupo Rias comienza 2021 asumiendo nuevos retos y 
cumpliendo metas acometiendo una importante renovación 
que tiene como objetivo la profesionalización de todos los 
departamentos, así como de su personal. En este sentido, 
la compañía ha creado una nueva División de Iluminación 
centrada en proporcionar proyectos de iluminación completos 
y personalizados para sus clientes.

“Con esta división, se brinda más 
que un asesoramiento. El cliente 
cuenta con la seguridad de que se 
va a estudiar en profundidad cada 
necesidad y característica de su 
proyecto y que los profesionales de 
este departamento seleccionarán, 
una a una, la mejor solución de 
cada marca, para asegurar un 
resultado óptimo y sin fallos, con lo mejor de cada casa”, indican 
desde la compañía.

Al frente de esta división se encuentra Eduardo Agudo, 
especialista en iluminación con más de 40 años de experiencia 
en la creación y asesoría de proyectos de iluminación.

Departamento de Energías Renovables

Del mismo modo, en este 2021, Grupo Rias apuesta 
firmemente por las energías sostenibles con la creación del 
nuevo Departamento de Energías Renovables. Este viene 
acompañado de la integración de Elisa Gallego, especialista 
en el sector con una amplia experiencia en el mercado 
internacional de las fotovoltaicas.

“Con la incorporación de este 
departamento, el grupo apuesta 
firmemente por un futuro 
sostenible, prestando especial 
atención a la energía fotovoltaica. 
Además, lo hace con el firme 
propósito de convertir este tipo de 
energía en algo sencillo y cercano para el profesional instalador, 
ya que, si este comprende y asimila sus bases de un modo sencillo 
y didáctico, lo podrá comunicar y vender con mayor facilidad al 
cliente final. Sin miedo, con conocimientos firmes y con soltura”.

Como muestra de la experiencia y el conocimiento que posee, 
el departamento solo trabaja con productos bancables, que 
han superado pruebas de calidad exhaustivas y cuentan 
con control de gestión de inteligencia, para brindar solo 
las soluciones que garanticen y aseguren la creación de 
energía.

Nuevo director de Ventas

En esta importante renovación, el 
departamento de ventas no podía 
quedarse atrás. “En esta búsqueda 
de unificación y profesionalización 
ha llegado Miguel Salas para aunar, 
guiar y gestionar los esfuerzos 
del departamento de ventas”, 
indican desde la compañía que también asegura que con esta 
nueva incorporación se “apuesta por crecer sin perder sus toques 
característicos: la cercanía en el trato con el cliente, la mejor selección 
de productos y ofrecer un servicio altamente profesionalizado”.



GERARDO DE LUCAS
GERENTE DE LUJISA

¿Cuáles han sido las medidas que ha puesto en 
marcha LUJISA durante los primeros meses de la 

pandemia por coronavirus? ¿Cree que alguna de ellas 
ha llegado para quedarse?

En materia sanitaria, como todo el resto de actividades 
abiertas, nos pusimos al día de las medidas de obligado 
cumplimiento, las recomendadas, y algunas adicionales en 
cuanto a medios físicos de protección. Por ello ya forman 
parte de nuestro día a día mascarillas, geles, distancia física de 
seguridad, purificadores de aire, señalizaciones… Y además, 
respetando los nuevos protocolos de seguridad con reducción 
y cancelación de visitas, formaciones a distancia o reuniones 
en remoto.

En cuanto a las medidas relacionadas con la actividad 
laboral que se vio imposibilitada presencialmente, ya 
estábamos avanzados en medios para el teletrabajo para 
todos los puestos susceptibles de ello y fue el momento de 
la puesta en marcha y lanzamiento eficaz del mismo.

Creemos que todo esto se quedará seguro para un largo 
periodo de tiempo, y contamos con que mucho de ello 
permanecerá probablemente ya para siempre.
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ENTREVISTA

“Nuestro reto de futuro es seguir siendo una  
empresa fiable, sólida y eficiente”

“Nos preocupa el impacto que están 
haciendo en el sector las compañías 
de financiación de instalaciones de 
autoconsumo para su gestión posterior 
de la producción”
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ENTREVISTA

En el III Informe de la Profesión Instaladora, que se 
realizaba a partir de una encuesta a los asociados 

a APIEM, se indica que más de la mitad de ellos 
prefieren recibir las novedades de producto a 

través del correo electrónico y no a través de la 
visita de un agente comercial, ¿esta es una realidad 

que usted aprecie en el punto de venta?

No se aprecia que el instalador nos solicite solo comunicaciones 
por correo electrónico, pero estamos inmersos en una 
revolución digital que lo está cambiando todo en nuestra vida 
personal, y este sector no va ser una excepción.

Entendemos que uno de nuestros valores como Distribuidores 
es dar el mejor servicio personalizado que cada uno de 
nuestros clientes requiere.

Por ello, lo que intentamos hacer es combinar las dos opciones 
(personal y digital), siempre de acuerdo con las necesidades 
del cliente.

En este mismo informe, la mayoría de los instaladores 
indicaron que el criterio principal de compra es la 

calidad y no la marca. ¿Este dato se corresponde con 
su experiencia de venta?

En parte puede ser así, pero dependiendo del perfil de la 
instalación que se esté llevando a cabo y la involucración de un 
fabricante en el proyecto a través de Ingenierías o Direcciones 
Facultativas, bien mediante estudios lumínicos o de soluciones 
específicas, donde la marca es la que prima.

Los gobiernos autonómicos y central están 
impulsando las políticas de eficiencia energética 

a través del autoconsumo y del vehículo eléctrico, 
¿se está traduciendo en un mayor volumen de 

ventas de material de estos segmentos o cree que 
aún queda mucho por hacer?

Apreciamos que en la parte de vehículo eléctrico ya se están 
notando las ventas dirigidas a instalación de cargadores a nivel 
usuario, sí.

En lo referido a autoconsumo todavía no hemos detectado 
grandes movimientos y nos preocupa el impacto que están 
haciendo en el sector las compañías de financiación de 
instalaciones para su gestión posterior de la producción.

¿Cómo ha cambiado el instalador de ahora y el de 
antes? ¿Tienen diferentes perfiles? ¿Hacia dónde cree 

que va el instalador del futuro?

Sí, hay un cambio en el perfil del instalador, como lo está 
habiendo en la sociedad en sí. Todo este cambio creemos que 
viene derivado de la velocidad a la que se trabaja, de la cultura 
de lo inmediato, el “aquí y ahora”.

Para presente y futuro, en la Distribución nos gustaría que el 
instalador no utilizase solo su profesionalidad en la instalación 
de productos, sino que además lo acompañe con una labor 
comercial hacia la venta de un resultado final seguro, completo, 
utilizando las variantes posibles que le podemos brindar a 
través del asesoramiento y conocimiento de los materiales.

¿Ha apreciado un cambio en la demanda de material 
de los instaladores a raíz de la pandemia?

Por nuestra parte no, no hemos notado ningún cambio 
reseñable especialmente.

¿Cómo afronta LUJISA el futuro? ¿Qué retos tiene 
para seguir siendo el mejor partner del instalador y 

mantener la cadena de valor?

El reto es ser una empresa fiable, sólida y eficiente. Estar siempre 
con la predisposición y proactividad necesaria para atender a 
nuestros clientes y proveedores de la mejor manera posible 
en sus necesidades. No perder nuestra esencia “Filosofía 
de Compromiso y Cercanía con el Cliente”. Y lo último y más 
importante, con la misma ilusión y ganas que el primer día, sin 
perder nuestra confianza en los objetivos de dar siempre un 
mejor servicio. Seguiremos trabajando en el asesoramiento a 
los clientes para que aprovechen nuestras sinergias entre el 
fabricante y el instalador y para que pueda existir un mayor 
valor añadido en el Sector Eléctrico.

“Apreciamos que en la parte de 
vehículo eléctrico ya se están notando 
las ventas dirigidas a instalación de 
cargadores a nivel usuario”



CONSÚLTANOS

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

•  Desde 75* euros/trabajador/año
•  Franquicia: 200 euros
•  Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros  

y 3.000.000 de euros
•  Alcance de garantías:  

–  Responsabilidad Civil Explotación
–  Responsabilidad Civil Patronal
–  Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas
–  Responsabilidad Civil Cruzada
–  Responsabilidad Civil Post-trabajos
–  Responsabilidad Civil Locativa
–  Contaminación Accidental
–  Finanza y Defensa Criminal

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

VIDA, DECESOS, AU    TO, HOGAR, PYMES
 30% de descuento para  asociados de APIEM
 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO, 
 MARKEL, CASER, ASISA, ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.

 CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

 PARA LAS EMPRESAS
 Y PROFE SIONALES
 ASOC IADOS
 A AP IEM

•  Desde 26,12 euros/trabajador/año
•  Asegurados:

– Empleados (regularización anual mediante TC2)
– Autónomos nominados

•  Garantías y capitales por asegurado (consultar todas las 
garantías y capitales de nuestras pólizas). Ejemplos:

–  Muerte por accidente: hasta 60.000,00 euros
–  Incapacidad permanente total: hasta  30.000,00 euros
–  Incapacidad permanente absoluta: hasta 60.000,00 euros
–  Gran invalidez por accidente: hasta 60.000,00 euros
–  Orfandad: hasta 12.000,00 euros
–  Sepelio esp. 1.500,00 Capitales

ACCIDENTES
Obligatorio en el Convenio de la Construcción.

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



VIDA, DECESOS, AU    TO, HOGAR, PYMES
 30% de descuento para  asociados de APIEM
 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO, 
 MARKEL, CASER, ASISA, ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.

 CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

SALUD
Oferta exclusiva:  
Desde 42 euros mes por asegurado
Sin copagos
Tarifas válidas:

0-44 años: 42 euros 
45-60 años: 55 euros

Sin carencias, excepto parto

EJEMPLO:

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

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

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

 PARA LAS EMPRESAS
 Y PROFE SIONALES
 ASOC IADOS
 A AP IEM

PRESTACIONES ASEGURADAS

•  Medicina General 
•  Pediatria 
•  Enfermería 
•  Especialidades
•  Medios de diagnóstico
•  Servicio de Urgencias 
•  Técnicas especiales de 

tratamiento
•  Hospitalización
•  Cirugía ambulatoria
•  Segunda opinión médica
•  Podología
•  Psicoterapia

•  Prótesis e implantes
•  Planificación familiar
•  Accidentes laborales y  

del Seguro obligatorio  
de vehículos a motor 

•  Traslado de enfermos 
(ambulancia)

•  Asistencia en viajes
•  Seguro de accidentes de 

6.010,12 euros, en cado de 
fallecimiento por accidente

•  Transplantes
•  Medicina preventiva

€



32 ELECTRICIDAD
luces y ondasenero-abril 2021

NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

Convocado el proceso de acreditación de la competencia profesional de instalaciones 
eléctricas de baja tensión, instalaciones frigoríficas y de climatización

La Comunidad de Madrid convoca, a través de la Orden de 
28 de febrero de 2021, el procedimiento de evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales en 
determinadas cualificaciones profesionales en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentra 
la ELE257_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión, así como la IMA040_2. 
Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, 
la IMA369_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones 
de climatización y ventilación-extracción y la IMA368_2. 
Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas.

La Orden indica que se convoca un total de 2.850 
plazas, distribuidas para cada una de las cualificaciones 
profesionales según lo establecido en el anexo I de la 
presente Orden.

El procedimiento consta de varias fases, con un periodo 
entre cada una de ellas de 2 meses, como máximo. Se estima 
que para conseguir la acreditación final de todas las 
unidades de competencia sean necesarios alrededor de 8 
meses. También será necesaria una fase de evaluación de las 
competencias profesionales.

El curso bonificado de Instalador Antenista impartido en APIEM 
es valorado con un 8,5 por los alumnos

Un 8,5 es la valoración general que los alumnos otorgaron 
al curso bonificado de Instalador Antenista con prácticas 
con medidor de campo, que se desarrolló en el Centro de 
Formación de APIEM los pasados 1 y 2 de marzo. 

Este curso ilustra al instalador a la hora de acometer una 
instalación de RTV desde la más sencilla instalación individual 
hasta una compleja instalación colectiva. Constó de una 
parte teórica y otra práctica en las que se vieron las diferentes 
soluciones en instalaciones.

El programa de formación contó con los siguientes apartados:

1. Sistemas RTV Terrestres:
·  Estándares, modulación de la transmisión y codificaciones.
·  Pasado, actualidad y futuro de los estándares de transmisión 

de TV.

2. Instalaciones. Cálculo e Instalación:

·  Instalaciones de Sistemas de Captación.
·   Instalación de Sistemas de Cabecera.
·  Instalaciones de Reparto y Distribución.
·  Instalaciones Típicas.

3. Medidor de Campo:

·  Interpretación de Medidas.
·   Medidas Digitales Terrestres.
·  Medidas Digitales Satélites.
·  Medidas para la ICT. (Boletín y Protocolo de Pruebas)

4. Prácticas

·  Práctica de Cálculo de Instalación – INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
·  Práctica con Medidor de Campo.
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DE FORMACIÓN DE APIEM

A disposición de las empresas un nuevo crédito formativo 
FUNDAE para la formación de trabajadores

       

CALENDARIO CURSOS ABRIL-MAYO 2021

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

RENOVACIÓN ACREDITACIÓN LEGIONELLA 10 Horas 14-Abr.

FORMACIÓN INICIAL LEGIONELLA 25 Horas 19-Abr.

CERTIFICADO GASES FLUORADOS. CUALQUIER CARGA 30 Horas 26-Abr.

PRUEBA T/P CERTIFICADO CUALQUIER CARGA (PF-2) 5 Horas 30-Abr.

CARNE DEL RITE (SEMIPRESENCIAL) 220 Horas 10 May.

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas 26-Abr.

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas 29-Abr.

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas 30-Abr.

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 BOE del 25 de diciembre publicaba una Resolución del 18 de 
diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de 
formación programada por las empresas.

Cabe destacar que, según esta Resolución, las pymes pueden 
acumular su crédito formativo durante dos años, por lo que 
si no pueden utilizarlo en 2021, podrían hacer uso de dicho 
importe económico durante 2022 (sumando la cuantía del 
pasado año a la del año en curso). 

¿Qué es el crédito formativo?

Todas las empresas privadas cuentan con un CRÉDITO 
(cuantía económica) destinado a la formación continua de sus 
trabajadores que se calcula a partir de la plantilla media del 
año anterior, mínimo de 420 euros.

¿Cómo se puede utilizar?

Las empresas pueden aprovechar el crédito para toda acción 
formativa destinada a sus empleados contratados bajo el 
Régimen General, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

de 2021. Para ello los cursos tienen que gestionarse a través de 
la plataforma FUNDAE y posteriormente se podrán bonificar 
total o parcialmente en los Seguros Sociales.

¿Qué formación puedo hacer?

Cualquier acción formativa desde 2 horas de duración es 
susceptible de bonificarse.

Novedades FUNDAE

Según la Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se establecen en su ámbito 
de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto 
del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada 
por las empresas” , se mantiene la posibilidad de realizar formación 
a través de “aula virtual” siendo considerada como formación 
presencial a todos los efectos. Además, se incorpora la posibilidad 
de sistema de formación “bimodal” o “formación en espejo” en 
el que se puede combinar que una parte de los alumnos estén 
presencialmente y otra parte acceda a través de “aula virtual”.

En cuanto a la comunicación de cursos y modificaciones se 
mantiene lo establecido en la Resolución del 15 de Abril del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en 
su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente 
al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral (hasta 2 días para comunicar 
cursos y 1 día antes del inicio para hacer modificaciones).

Esta nueva Orden también regula las comunicaciones con el 
SEPE y con FUNDAE que serán necesariamente por medios 
electrónicos.
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D. José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM y Director 
de dicho Comité de Expertos, se reunió con el Director 
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid (antes de su cese), David Valle Rodríguez, y 
con Eduardo Miera, representante de Tecnalia, la empresa 
encargada de realizar el Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid - Horizonte 2030 para exponer las diferentes líneas 
de trabajo y aportar soluciones al proceso de elaboración 
del nuevo plan, con el que pretende transformar al actual 
modelo energético de la región, haciéndolo más limpio, 
seguro, eficiente, sostenible, económico y que garantice 
el acceso universal a la energía. 

La función del COGITIM consistirá en la Dirección y coordinación 
del Plan de Expertos.

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 
(COGITIM) ha conseguido otra nueva Sentencia, esta vez del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avala la competencia 
de sus colegiados para realizar los Informes de Evaluación de 
Edificios en el Ayuntamiento de Madrid.

El Colegio de Madrid lleva mucho tiempo luchando, contra la 
negación de muchos municipios, entre ellos el Ayuntamiento 
de Madrid, a que los ingenieros técnicos industriales pudieran 
elaborar IEEs porque consideraba de aplicación la limitación 
por usos del artículo 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación (LOE), para interpretar quien 
se consideraba “Técnico Competente” a la hora de realizar los 
IEEs dentro del uso residencial, entendiendo que únicamente 
los Arquitectos y Arquitectos Técnicos eran competentes.

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Un Comité de Expertos del 
COGITIM dirigirá y coordinará la 
Evaluación del “Plan Energético 
de la Comunidad de Madrid - 
Horizonte 2030” 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid avala a los Ingenieros 
Técnicos Industriales para realizar los 
Informes de Evaluación de Edificios 
en el Ayuntamiento de Madrid 

SECCIÓN  
OFRECIDA POR

El COGITIM y el Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD) han presentado el Barómetro Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020, realizado en esta edición en un contexto muy diferente al de años anteriores, debido al impacto generado por la Covid-19.

Las principales conclusiones de este estudio son:

•  Más del 90% de los ingenieros industriales de la Comunidad de Madrid prevé un mantener su 
empleo y el sector crece más en la región que a nivel nacional.

•  El 75% de los trabajadores madrileños encuestados consideran que la estabilidad de su empleo es 
“buena o “muy buena”.

•  En la Comunidad de Madrid, solamente el 14% de las empresas han recurrido a expedientes de 
regulación temporal de Empleo (ERTE), mientras que un 9% tuvo que acometer despidos en 2020.

•  En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, el 65% ha expresado que su situación es “normal” o “buena”.
•  En cuanto a temas de actualidad: El 90% de los encuestados, consideran que es necesario un plan de 

transformación industrial en la región y también la creación de una mesa de industria para abordar 
las necesidades del mismo.

La APP simul AIR (simulAR COVID) ha sido ha sido diseñada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 
(COGITIM) y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), con el objetivo de concienciar a la 
población sobre la importancia de la calidad del aire y de cómo una buena ventilación puede reducir el riesgo de contagio. 
Actualmente, está considerada como una de las aplicaciones más relevantes en la lucha contra la COVID-19.

El uso de esta aplicación es sencillo e intuitivo; basta con indicar el número de personas que se encuentran en un espacio interior, 
el tiempo de exposición, y la superficie y altura de dicho espacio, para realizar la simulación. El analizador incluye la posibilidad 
de modificar los datos referentes a diversos parámetros, como la ventilación garantizada y deseable por cada persona, la tasa 
de emisión de cuantos sin mascarilla, la tasa de emisión de cuantos con mascarilla, la actividad metabólica de cada persona, la 
concentración exterior de CO2, así como el número de personas infectadas.

Una vez realizada la simulación, la aplicación nos indicará los datos relativos a la probabilidad de infectarse cada persona 
expuesta, junto al promedio de infectados esperados entre todas las personas expuestas.

La aplicación simul AIR, que podía ser descargada de forma gratuita para dispositivos Android, ahora también está disponible 
para terminales iPhone/iPad.

El Barómetro Industrial de la CAM destaca la necesidad  
de acometer un plan de transformación industrial

La APP Simul AIR COVID que predice la posibilidad de infectarse 
en interiores ya está disponible también para iPhone/iPad



Actualmente la mayoría de las empresas tienen una página 
web corporativa para tener visibilidad en internet. Es muy 
importante conocer todos los requisitos legales que le afectan 
en aspectos como la protección de datos, los servicios al cliente 
o la política de cookies.

Pese a no ser algo muy habitual, desde APIEM tenemos 
constancia de que el Instituto Municipal de Consumo realiza 
inspecciones aleatorias de páginas web de empresas para 
comprobar el cumplimiento de la normativa. En caso de 
encontrar alguna deficiencia nos lo comunicará para que 
las subsanemos. Paralelamente, traslada la reclamación a la 
Agencia Española de Protección de Datos, quien también nos 
remitirá sus hallazgos.

Normalmente no implicará sanción, pero el proceso 
administrativo de contestación a los requerimientos puede ser 
muy farragoso y alargarse en el tiempo durante meses.

Es por eso que, desde APIEM, queremos prevenir a los asociados 
de esta práctica y recordar a todos los que tengan página web 
de la necesidad de cumplir con los requerimientos legales en 
el contenido del aviso legal, la política de privacidad y la 
política de cookies.

AVISO LEGAL

El aviso legal es un texto que debe incluirse en una página 
específica dentro de tu sitio web donde debe aparecer quién 
es el propietario del sitio web, la forma en que se va a regular 
el acceso al sitio y la manera en que se puede utilizar el sitio 
web, incluyendo el contenido y los servicios y/o productos que 
se ofrecen a los usuarios a través de la página. Por tanto, en 
el aviso legal, deberán aparecer los términos y condiciones de 
uso del sitio web, y tanto la página como el usuario, tienen la 
obligación de respetar en todo momento.

Si tu web es corporativa o genera algún tipo de ingreso estás 
obligado a contar con un apartado de Aviso legal.

Este apartado debe estar diferenciado del resto de componentes 
de la web y estar situado en una parte visible de la página para 
que los usuarios puedan acceder fácilmente a dicho apartado.

Dentro del aviso legal, no debemos olvidarnos de tener en 
cuenta la política de privacidad y la protección de datos, así 
como, la política de cookies de las que hablaremos más adelante.

Aviso legal

Deberán incluir los siguientes datos de información 
general: 

• Nombre o razón social, domicilio, email, otros

– Nombre o Denominación Social
–  Residencia o Domicilio (o dirección de establecimiento 

permanente)
– Correo electrónico
–  Cualquier otro dato para establecer comunicación 

directa y efectiva (formulario de contacto, teléfono)

• Datos de inscripción en el Registro
•  Autorización administrativa previa (cuando la actividad 

requiera un permiso de una administración)
•  Datos de profesión regulada (cuando la profesión 

del responsable de la web precisa de condiciones 
determinadas por ley)

•  Número de identificación fiscal que corresponda
•  Cuando se haga referencia a precios: Se facilitará 

información clara y exacta sobre el precio del 
producto o servicio, indicando si incluye o no los 
impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos 
de envío.

•  Códigos de conducta (en caso de estar adherido a 
alguno, mencionarlo)

• Y si realizan actividades de contratación electrónica

– Trámites para celebrar el contrato
– Archivo del documento electrónico
– Medios técnicos para identificar y corregir errores
–  Poner a disposición del usuario las condiciones 

generales 
– Obligación de confirmar la aceptación del contrato

EVITA QUE LAS AUTORIDADES 
ABRAN UN EXPEDIENTE A TU 
PÁGINA WEB
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PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD), junto con el Reglamento 
General de Protección de Datos, (RGPD) tiene por objeto 
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de 
los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su 
honor e intimidad personal y familiar.

Si la página web recoge algún tipo de dato de carácter personal, 
ya sea a través de un formulario de registro, de contacto o por 
cualquier otro método o medio, se debe informar de esto, en 
un apartado dentro del formulario o en el aviso legal de la 
página web, indicando la política de privacidad que se aplica.

Hay que recordar que la política de privacidad es un 
contrato vinculante con los usuarios y clientes, en el que 
la empresa se compromete a cumplir con las disposiciones 
legales en materia de privacidad y protección de datos.

Política de privacidad

Hay que hacer pública la siguiente información:

•  ¿Quién trata los datos?: damos la identidad y 
una vía de comunicación que puede ser un correo 
electrónico.

•  ¿Con qué finalidad se tratan los datos y cuál es la 
base que legitima el tratamiento? 

•  Consentimiento: Cuando no haya una base jurídica 
para legitimar el tratamiento, solicitaremos el 
consentimiento. Y será igual de fácil darlo que retirarlo 
en cualquier momento. 

•  ¿Cuánto tiempo se conservan los datos?: siempre 
según la normativa aplicable

•  ¿Qué derechos existen y cómo ejercerlos?: se informa 
de los derechos y se facilita un contacto ágil para 
ejercerlos (suele ser un correo electrónico)

•  ¿A quién se ceden los datos?: si se van a ceder los 
datos a terceras personas, hay que informar y/o 
solicitar el consentimiento para la cesión.

•  ¿Qué datos son obligatorios?: indicar si hay alguna 
obligación de facilitar los datos personales solicitados, 
y explicar las consecuencias de la negación de hacerlo.

•  ¿Se toman decisiones automatizadas?: informar 
sobre, por ejemplo, elaboración de perfiles, indicando 
qué importancia y consecuencias tiene esta actividad 
para el interesado.

•  ¿Se realizan transferencias internacionales de 
datos?: informar acerca del país al que se transferirán 
y enumerar las garantías de seguridad existentes en 
el mismo.

La información se presentará siempre de forma clara y 
concisa.

POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son pequeños ficheros que las páginas web 
guardan en nuestros equipos mientras navegamos y donde 
se almacena cierta información destinada a mejorar nuestra 
navegación. Su principal función es facilitar la navegación al 
usuario y asegurar un correcto funcionamiento y visualización 
de los sitios Web, así como la recogida de estadísticas. Hay 
diferentes tipos de cookies: cookies de seguimiento, que 
permiten analizar el comportamiento de un usuario en la web; 
o cookies publicitarias que permiten la gestión de los espacios 
publicitarios (frecuencia y contenido de los anuncios).

Además, se deberá informar claramente cómo revocar 
el permiso de utilización de las cookies, e incluir toda la 
información relativa a la reglamentación de protección de 
datos (RGPD y LOPDGDD) en caso de que las cookies contengan 
datos protegidos por esta ley. No debemos olvidar que los 
datos personales almacenados en las cookies los deberemos 
tratar como cualquier otro dato personal, incluyéndolos en 
nuestro documento de seguridad y aplicándoles las medidas 
de seguridad correspondientes.

Política de cookies

La información que debe facilitarse: 

• Definición y función genérica de las cookies
•  Información sobre el tipo de cookies que se utilizan 

y su finalidad
• Identificación de quién utiliza las cookies
•  Información sobre la forma de aceptar, denegar o 

revocar el consentimiento para el uso de cookies
•  En su caso, información sobre las transferencias de 

datos a terceros países realizadas por el editor
• Elaboración de perfiles
• Periodo de conservación de los datos

La forma de presentar esta información:

• Comunicación concisa, transparente e inteligible
• Lenguaje claro y sencillo
• Fácil acceso



“Tenemos que unirnos para acabar 
con las prácticas abusivas de las 
promotoras y constructoras que  

nos dejan con impagos”

Ó scar Bravo es rotundo en esta afirmación porque las 
malas experiencias le han hecho darse cuenta de 

que en la unión del colectivo está el poder de cambiar las 
cosas, o al menos, de intentarlo. Por eso, este instalador 
madrileño quiere alzar la voz ante las prácticas abusivas de 
las promotoras que traen como consecuencia impagos a 
las empresas instaladoras. “Tenemos que defender lo nuestro. 
Nosotros, los instaladores, deberíamos tener un registro para 
dar de alta aquellas instalaciones en las que ha habido una 
incidencia para que otros instaladores lo sepan y, en caso de 
conflicto, se pueda solucionar y que no haya que pasar por un 
estamento judicial”, comenta Óscar. 

De esta manera, “si una empresa deja de pagarme, por los 
motivos que sean, y contrata a alguien nuevo, sería bueno que ese 
alguien sepa que ha pasado algo anteriormente, que ha habido 
una incidencia, un impago”.

Mecanismos de regulación 

Óscar comenta que, como colectivo, sería necesario contar 
con mecanismos de regulación para que no haga impagados 
y denuncia la indefensión que viven las empresas instaladoras 
ante las promotoras y constructoras. “Los instaladores 
hacemos todo el trabajo, damos de alta expedientes en las 
compañías, pero luego las promotoras y constructoras tienen 
la potestad en todo. Eso no puede ocurrir. De alguna manera 
tenemos que estar protegidos”. 

Este instalador madrileño recalca que a quien hay que 
perseguir y denunciar es a las personas y no a las promotoras 
ni a las constructoras “porque si no esa persona se puede ir y 
montar otra empresa y dejar igual de empantanados a todos”. 

Por este motivo, Óscar defiende que hay que “levantar 
conciencias” y dejar claro que existen leyes y sanciones para 
penalizar este tipo de prácticas. “Es necesario que la gente lo 
sepa y que conozcan que hacer estas cosas acarrea sanciones. Es 
la única manera de parar esto. Tenemos que unirnos”.

El lema de la unión es constante para Óscar Bravo, una persona 
a la que la vida le ha puesto más de una piedra en el camino y 
que, a pesar de ello, ha seguido caminando convencido de que 
el trabajo en equipo y el diálogo siempre llevarán a un buen 
puerto.

Deficiencias del sistema

Óscar Bravo asegura que estas situaciones que dejan a las 
empresas instaladoras indefensas e impagadas denota “una 
deficiencia grave del sistema que genera unos importantes 
precedentes ya que la Dirección General de Industria debe 
investigar, sancionar y corregir tanto los problemas de 
impagos como los problemas con las compañías”. 

“La Administración tiene que proteger que el comercio entre 
empresas sea sano, saludable y responsable”, comenta. 

ÓSCAR BRAVO
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Y en este punto lanza una propuesta de unión para el sector: 
“deberíamos negarnos a aceptar ciertas condiciones, como la ley 
de pago a los 60 días o la retención del 5 por ciento. Deberíamos 
mostrar una mayor fortaleza en el sector”. 

El enemigo del instalador es el instalador

Para Óscar Bravo el principal enemigo del instalador es el 
propio instalador y en este sentido defiende la necesidad 
de crear un código deontológico que, además del trabajo 
de la asociación madrileña de instaladores para defender 
los intereses y el bien común del colectivo, suponga una 
guía para dar solidez a unos principios y desestimar a las 
personas que no cumplen con ciertos valores éticos en el 
trabajo. 

Óscar agradece el apoyo de la asociación, cuyo compromiso 
con las empresas ha sido constante. En este sentido, recalca 
que “desde los diversos departamentos siempre me han prestado 
la máxima colaboración y ayuda. Es importante sentirse protegido 
y orientado cuando atraviesas por dificultades”. “Los empresarios 
sufrimos contratiempos constantemente: impagos, reclamaciones, 
demandas, etc… y es importante sentirse respaldado por 

profesionales de nuestro colectivo y para ello, creo, que está la 
asociación”.

Óscar Bravo, un apasionado del baloncesto que  ejerce 
como presidente y entrenador de un club de la localidad de 
Móstoles, pone en práctica en su vida diaria los valores de su 
deporte favorito: la fuerza de voluntad, el sacrificio personal, 
el juego limpio y la sana competitividad, consciente de que 
aquello que dice el popular proverbio chino de “si caminas 
solo, llegarás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás 
más lejos”, es una gran verdad.

EMPRESA INSTALADORA

“Si una empresa deja de pagarme, 
por los motivos que sean, y contrata 
a alguien nuevo, sería bueno que 
ese alguien sepa que ha pasado algo 
anteriormente, que ha habido una 
incidencia, un impago”

APIEM  
integra 

> C/ Magallanes, 36-38. 28015 Madrid
> Telf.: 915 945 271 - Fax: 915 943 683
> web: www.apiem.org
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ABB RoomTouch® añade inteligencia a cualquier estancia

Con una predicción por parte de los analistas que indica que en 
2025 habrá un número de dispositivos IoT en todo el mundo que va 
a superar los 75.000 millones, ABB continúa innovando para ofrecer 
un control de edificios inteligentes más ingenioso y fácil que nunca.

Una de las soluciones de Mission to Zero de las Ciudades 
inteligentes de ABB, su nuevo dispositivo de control ABB 
RoomTouch®, se diseñó para permitir que los clientes lleven 
a cabo operaciones más sostenibles tanto hoy como en el 
futuro. Se caracteriza por un diseño moderno y elegante, lo que 

permite a los usuarios controlar cada elemento de su habitación 
inteligente desde un panel montado en pared fácil de utilizar 
deslizando simplemente el dedo por la pantalla.

Con ABB RoomTouch®, los usuarios 
pueden controlar fácilmente la 
funcionalidad, como por ejemplo 
deslizando el dedo hacia arriba 
para abrir las persianas o deslizando 
el dedo hacia abajo para cerrarlas.

CHINT dedicará el 5% de las ventas en productos de la línea de 
protección contra sobretensiones a la recuperación de árboles

Circutor lanza un ciclo formativo para los cuatro 
grandes retos del sector eléctrico en 2021

Chint lanza la iniciativa CHINT REFORESTA para luchar contra la devastación que produjo la tormenta 
Filomena: con la compra de productos de la línea de protecciones contra sobretensiones, estarás protegiendo 
instalaciones eléctricas ante próximos riesgos y, además, aportando el 5% a la recuperación de árboles.

“Desde Chint no podemos evitar que ocurran catástrofes como Filomena, pero sí ayudar a que disminuyan 
los daños que producen. Con esta ilusión nos planteamos la tarea de informar sobre la importancia de las 
protecciones contra sobretensiones y decidimos, además, aportar algo más con la iniciativa Reforesta: 
dedicaremos el 5% de las ventas en productos de la línea de protecciones contra sobretensiones durante el 
mes de febrero a una acción de replantación de árboles en las zonas más afectadas”, indica la compañía.

Circutor ha preparado un Ciclo Formativo gratuito para 
explicar paso a paso, mediante sesiones teóricas y prácticas, 
la situación actual del mercado, desgranando las nuevas 
normativas, tendencias, oportunidades y soluciones para cada 
uno de los 4 grandes retos del sector eléctrico.

El nuevo borrador del Plan Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC) ofrece nuevas oportunidades de negocio para 
todos los actores del sector eléctrico. El plan ofrece ayudas que 
servirán de gran impulso económico para el sector eléctrico. 

Focalizando los esfuerzos en la digitalización de instalaciones 
eléctricas para la reducción de consumos energéticos, 
mediante la implantación de sistemas de gestión energética; 
apostando por fomentar la instalación de soluciones para el 
autoconsumo; y realizando un gran despliegue de sistemas de 
infraestructuras dedicados a la recarga de vehículos eléctricos.

Circutor sigue apostando por ofrecer formaciones próximas y 
soluciones innovadoras. En su página web, se puede encontrar 
la forma de unirse a este ciclo formativo. 

Los armarios Murales y Autoportantes de IDE 
ya cuentan con la certificación VDE

El órgano certificador VDE, uno de los órganos certificadores de mayor reconocimiento y 
prestigio europeo, ha concedido a IDE su sello de garantía, tras someter sus armarios metálicos 
a rigurosos ensayos de calidad, confirma que los productos de IDE son de última generación y 
garantizan la seguridad del usuario.

Tanto los Armarios Murales de la serie Argenta, como los Armarios Autoportantes de la serie 
Argenta Plus de IDE cuentan con todas las certificaciones necesarias para operar dentro sector 
eléctrico internacional.
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Legrand premia de nuevo al instalador, ahora con 
una estación meteorológica inteligente Netatmo

En esta campaña, Legrand obsequiará con una estación 
meteorológica inteligente Netatmo a los instaladores que 
durante las próximas semanas compren tres unidades de 
termostatos inteligentes Netatmo. 

A través de esta estación inteligente, el usuario podrá 
obtener mediciones del interior y el exterior del hogar desde 
su Smartphone, como la temperatura, humedad, presión 
barométrica y calidad del aire del entorno exterior en tiempo 
real, así como consultar la previsión meteorológica de las 
próximas horas y días. La estación también mide los niveles 

de contaminación interior con un sensor de CO2 y, en caso de 
que los indicadores así lo requieran, envía alertas al usuario 
para que ventile su casa, disfrutando así de un entorno más 
saludable. Todo ello, con un cuidado y elegante diseño, 
instintivamente ergonómico.

La campaña estará vigente hasta fin de existencias. Para 
obtener la estación meterorológica, el instalador que adquiera 
los termostatos únicamente deberá remitir desde la web de 
la campaña, sus datos y justificante de compra, y así recibir su 
estación meteorológica.

ORBIS sigue apoyando al instalador con su Campaña 
Promocional de Detección: “Formamos parte de tu vida”

ORBIS quiere formar parte del día a día del instalador. Los detectores de movimiento están cada 
vez más presentes y cobran protagonismo en nuestras vidas, ayudándonos a lograr un uso más 
eficiente de la iluminación y por ello os animamos a participar en esta interesante acción.

Adquiriendo los siguientes modelos más representativos de su Gama de  Detectores de 
Movimiento: DICROMAT +, ISIMAT, ISIMAT + y CIRCUMAT +, disfrutarás de cinco estupendos 
regalos.

Por la compra de 20 uds. de cualquier modelo de Detector en campaña, podréis elegir uno 
de estos fantásticos regalos: un TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL, un PULSIOXÍMETRO 
DE DEDO, un CORTAVIENTOS NIKE o unos AURICULARES INALÁMBRICOS.

Y por la compra de 10 uds. de cualquier modelo de Detector en campaña, seréis obsequiados con una práctica CAMISETA NIKE.

Vigencia de la campaña hasta el 1 de junio de 2021.

Claves LEDVANCE para la iluminación de tu cocina

La vida en el hogar suele girar en torno a la cocina, un espacio 
en donde no solo cocinamos, sino que también que comemos 
y charlamos con la familia. Todo ello requiere diferentes 
condiciones lumínicas dependiendo del área y sus necesidades. 
La iluminación perfecta de una cocina es el resultado de 
combinar la luz natural con la artificial. Por eso, si una cocina 
cuenta con luz natural debemos aprovecharla y, además, seguir 
estas claves LEDVANCE, uno de los principales proveedores 
a nivel mundial de iluminación general para profesionales y 
consumidores finales, para su correcta iluminación.

La luz general debe ser uniforme y constante con focos 
empotrados o downlight, con una apertura mínima de 60º para 
tener mayor dispersión de luz. Además, debe existir luz puntual 
para cada actividad. Es importante, por tanto, determinar 
primero las actividades que vamos a desarrollar en la cocina 
porque no es lo mismo si solemos reunirnos para tomar café o 
si solo utilizamos el espacio para cocinar. Asimismo, podemos 
optar por colocar una luz decorativa que ponga el toque 
original al espacio en los zócalos o alrededor del horno para 
acentuar la iluminación.

Las principales áreas en las que vamos a trabajar: fregadero, 
encimera, zona de cocción, etc. deben contar con luz de 
refuerzo que puede evitar, en ciertas ocasiones, hacer uso de la 
luz general. Esto nos permitirá evitar accidentes domésticos y 
cansancio ocular. Las tiras LED LEDVANCE o focos individuales 
de LED integrados en la parte inferior de los armarios de pared 
pueden ser una excelente opción.
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RETELEC SYSTEM presenta su nuevo Catálogo 
de Automatización Industrial para 2021

Retelec System ha presentado el nuevo Catálogo 2021 de Automatización Industrial de la 
compañía. La tarifa, que entró en vigor en febrero, es la respuesta integral a todas las necesidades 
del canal profesional instalador, mantenedor, etc.

Práctico, y de fácil manejo a lo largo de sus 184 páginas, el documento ofrece a los profesionales 
del sector del material eléctrico una amplia gama de soluciones técnicas con las que abordar su 
actividad diaria. Cada familia de productos viene acompañada de toda la información técnica 
necesaria para seleccionar la mejor propuesta en sus proyectos.

El nuevo catálogo de Automatización Industrial 06 es la respuesta al compromiso de RETELEC SYSTEM por la eficiencia en el 
trabajo, el respeto al medioambiente y la responsabilidad de gestionar y automatizar las instalaciones eléctricas. En este sentido, 
cabe destacar la gran importancia que el fabricante concede al desarrollo e innovación de sus sistemas, y la mejora constante del 
porfolio de soluciones.

Telematel presenta GO!Cloud Server, el servidor 
online para el sector de la construcción

Cualquier empresa que quiera adquirir un nuevo servidor, 
se enfrenta a una decisión ciertamente compleja. El proceso 
implica decidir sobre características como su potencia, 
capacidad, etc. tanto como sobre la configuración y puesta en 
marcha del mismo.

Pero también sobre posibles migraciones de datos, servicios y 
asegurar la compatibilidad del hardware y del software. Para 
eliminar todas estas dificultades, Telematel presenta GO!Cloud 
Server. Se trata de un servidor online destinado al sector de 
la construcción. Este servidor en la nube es fácil de implantar, 
permite un alto nivel de ahorro y multiplica las opciones de 
movilidad y teletrabajo. Puedes descubrir GO!Cloud Server 
aquí.

Con este nuevo servicio, Telematel quiere facilitar el proceso 
de contratación de un nuevo servidor en el sector. Y así lo 
confirman sus clientes. “El proceso de activación se realizó en un 
tiempo récord, de un día para otro, con una operatividad del 100% 
desde el primer momento”, asegura Rafael Ajenjo, Responsable 
de Operaciones de Ydrolia. Además, se pretende facilitar el 
teletrabajo. Conectarse a servidores en la nube es mucho más 
sencillo. Pero también mucho más seguro.

Blanco alpino y negro mate, dos nuevos acabados que realzan la 
inconfundible versatilidad de los mecanismos eléctricos de JUNG

Los nuevos blanco alpino y negro con acabado en mate están 
disponibles para las series de mecanismos eléctricos LS 990, 
LS CUBE, LS ZERO, A 550 y A FLOW de JUNG. La nueva textura 
incrementa el protagonismo de interruptores y enchufes en 
cualquier decoración, proporcionando un aspecto visual de 
calidad que incrementa el valor añadido de la instalación.

Ya sea en blanco alpino o negro, la ausencia total de 
reflejos ofrece opciones de diseño aún por descubrir para 
los arquitectos de interior. El acabado mate añade nuevas 
dimensiones a la rotundidad poliédrica de la LS CUBE o a la 
discreción enrasada de la serie LS ZERO. Esta última gama de 
mecanismos de JUNG aporta una gran ligereza, continuidad 
y fluidez entre los mecanismos y la pared donde se instalan. 
Por el contrario, los de la serie LS CUBE son para montar en 
superficie, generalmente en hormigón, mampostería o piedra. 

Finalmente, el diseño esencialista de la serie A 550 o el 
dinamismo vibrante de los mecanismos A FLOW acentúan sus 
líneas rectas y su clara geometría en las versiones acabadas en 
mate, tanto en blanco alpino como en negro.
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Las zonas UCI del hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén) 
cuenta con iluminación SALUZ + NORMALINK de Normagrup

Las UCI del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda cuenta ya con iluminación SALUZ® de Normalit y control de ciclos circadianos 
a través de Normalink.

En esta ocasión, Normagrup ha suministrado pantallas de 600x600 de la familia Nassel Avant tanto en su versión DALI estándar 
como en la versión SALUZ® Tunable White que permite un control de blanco dinámico desde la app Normalink y mediante 
pulsadores repartidos por el recinto.

Televés desarrolla un dispositivo para la detección de antígenos 
COVID-19 cuya tecnología eliminaría los falsos negativos

Televés está en proceso de desarrollo de un dispositivo 
electrónico-lector. El dispositivo, de bajo coste y de tamaño 
bolsillo, integra un sensor multiespectral de contrastada 
fiabilidad para cualquier tipo de aplicaciones basadas en 
lectura de flujo lateral. Dada la situación de pandemia mundial, 
la principal intención es poder extender la realización de 
pruebas de antígenos COVID-19 más fiables y seguras en 
puntos de acceso de grupos poblacionales, por ejemplo 
hoteles, empresas, centros médicos y de salud, residencias de 
estudiantes y mayores, aeropuertos, etc.

Para tener una aproximación al índice de fiabilidad, que se estima 
será superior al 90%, debemos de tener en cuenta la importancia 
que tiene el sensor multiespectral que ayudará a reducir el 
margen de error en la lectura de resultados en este tipo de 
pruebas rápidas, pasando de un 16% actual a menos del 2%, ya 
que el lector óptico codifica digitalmente el resultado y elimina 

el actual proceso de análisis visual de la banda inmunocromática 
por el personal sanitario que realiza la prueba. De esta manera 
se reducen los falsos negativos, quitando de la ecuación la falta 
de definición cromática del ojo humano, que puede inducir a 
presentar como negativo algunas pruebas con baja carga viral 
difíciles de ver a simple vista.

Nuevos sensores de CO2 de DINUY para la prevención de la COVID-19

DINUY presenta dos nuevos sensores de CO2, de fabricación 
alemana, que permiten realizar la supervisión de la concentración 
de CO2 en el ambiente de una estancia, pudiendo emplearse 
como sistema de prevención contra el contagio de la COVID-19.

Una estancia prolongada en recintos pequeños, con mala o nula 
ventilación, pueden aumentar la probabilidad de contagio del 
virus, causado por su propagación a través de los aerosoles.

Funcionalidades clave de los nuevos sensores de CO2 de DINUY

1.  El nivel de concentración de CO2 del aire es indicado mediante 
3 LEDs de colores:

• Verde (menos de 1000ppm): OK.
•  Naranja (más de 1000ppm y menos de 1800ppm): se 

aconseja ventilar la estancia, tal y como lo recomiendan 
prestigiosas instituciones internacionales para el control 
y prevención de enfermedades, como el Instituto Robert 
Koch o la Universidad de Berlín.

• Rojo (más de 1800ppm): Riesgo máximo.

2.  El avisador sonoro notifica si se ha llegado al nivel naranja 
(1 pitido cada 5 minutos) o a nivel Rojo (2 pitidos cada 5 
minutos).

Ambos modelos incluyen su correspondiente, y necesaria, 
fuente de alimentación:

• SE CO2 001: fuente de alimentación en formato pastilla.
• SE CO2 002: fuente de alimentación enchufable.

Además, incluyen 3 salidas 
auxiliares que pueden ser utilizadas 
para la activación de sistemas de 
purificación, filtrado del aire o 
ventilación.

Gracias al uso de estos sensores de 
CO2, que incorporan medidores de 
gran precisión y calidad junto con 
una ventilación adecuada, ayudas 
a minimizar el riesgo de infección.

LUCHA CONTRA EL COVID-19
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Si piensas en una instalación perfecta piensa en fischer

Una amplia gama para todas tus aplicaciones fotovoltaicas en cubierta. Rápida de montar, ligera, completa y con productos para 
la perforación la fijación y la impermeabilización. Todo un programa integral para las instalaciones fotovoltaicas. 

Soportan la máxima carga y tiene soluciones completas para cualquier cubierta. 

Un sistema con perfiles propios y anclajes de fácil colocación. Sistema único y patentado.

En fischer ofrecemos: Perfilería para instalaciones eléctricas y fontanería, gama de química para la construcción y los tacos para 
soluciones en cualquier superficie (cartón-yeso, mampostería y hormigón.

· Sistema integral y gama eco: Perforación, fijación, estructura solar, impermeabilización.
· Certificación a instaladores fotovoltaicos.
· Gama DUOLINE: Tacos Multimaterial.

FABRICANTE DE SISTEMAS DE FIJACIÓN

fischer

FISCHER  •  C/ Klaus Fisher, 1. 43300 Mont-roig del Camp, Tarragona  
Tel.: 608 585 101  •  Email: oscar.gil@fischer.es  •  Web: fischer.com

Geseme somos una consultora de salud laboral fundada por médicos hace más de 50 años y que con la llegada de la ley de 
prevención, también constituimos un servicio de prevención para seguir ayudando a las empresas. Durante nuestra trayectoria, 
el foco principal ha estado siempre en la calidad del servicio y el bienestar de los trabajadores, por ese motivo, todos los servicios 
desarrollados por el equipo de ingenieros, médicos, fisioterapeutas y psicólogos que forman parte de Geseme, tienen el objetivo 
de cerrar el círculo a la empresa en el área de salud laboral, respecto a la prevención de accidentes, la recuperación temprana en 
procesos de Incapacidad Temporal y el bienestar, en un amplio sentido, del trabajador.

Para ello, Geseme ofrece a las empresas tanto la prestación como Servicio de Prevención Ajeno, como la confección de planes 
de seguridad en Obra, documentos de Gestión Preventiva de Obra, evaluaciones específicas y pruebas de diagnóstico frente la 
Covid-19. 

Para que los asociados de APIEM puedan prestar su servicio en las mejores condiciones laborales, además contarán con un 
descuento del 10% en la contratación de cualquiera de los servicios ofertados por Geseme.

SERVICIOS MÉDICOS Y PREVENCIÓN  
DE RIESGOS LABORALES

Geseme

Geseme  •  Calle de Sta. Cruz de Marcenado, 33, 1º. 28015 Madrid
Tel.: 910 009 647  •  Email: joseluis.hoya@geseme.com  •  Web: geseme.com
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TOP CABLE es uno de los principales proveedores de cables eléctricos. Fabricamos cables de Baja Tensión, Media Tensión, y Alta 
Tensión, en cobre y en aluminio, para clientes de todos los sectores.

Fabricamos cables de potencia, cables armados y apantallados, cables para paneles y armarios eléctricos, cables de control, 
cables de alta seguridad, cables resistentes al fuego (AS+), cables de goma, cables solares, y cables de media y alta tensión.

Nuestra gama de cables hace posible la transmisión de energía en instalaciones industriales, construcción, infraestructuras, 
energías renovables, y, en general, allí donde es preciso garantizar el suministro eléctrico.

¿Por qué elegir Top Cable?

· Cables de altas prestaciones.
· Amplia gama de cables.
· El mejor servicio al Cliente. 
· Logística inmediata adaptada a las necesidades del cliente. 
· Stocks de emergencia y entregas urgentes.
· Cables que combinan eficiencia energética, reducción de emisiones de CO2 y seguridad.

FABRICANTE DE CABLES ELÉCTRICOS  

Top Cable

TOP CABLE  •  C/ Leonardo Da Vinci, 1. 08191 Rubí, Barcelona
Tel.: 93 588 09 11  •  Email: ventas@topcable.com  •  Web: topcable.com/es

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

Descubre las ventajas de ser 
SOCIO COLABORADOR DE APIEM

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

YA LO HAN HECHO

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

GESEME
Servicios Médicos y  
Prevención de Riesgos Laborales
Calle de Sta. Cruz de Marcenado, 33, 1º. 
28015 Madrid
Tel: 910 009 647
Email: joseluis.hoya@geseme.com
Web: www.geseme.com

Grupo Preving 
Asesoría PRL
Avda. de la Magia, nº 1. Local 2.
28100 Alcobendas (Madrid)
Email: jlserna@atiprevencion.es
Tel: 606 637 748
www.preving.com

EJE
Servicio de prevención de riesgos laborales
Plaza de Miguel Vargas, 16.  
41610 Parada (Sevilla)
Tel: 954 84 93 32

Fremap Sociedad de Prevención
Asesoría PRL
Telf.: 91 517 94 69
Web: www.prevencionfremap.com

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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
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

SOLERA
Fabricante de pequeño material eléctrico.
C/Villa de Madrid 53,
46988 Paterna (Valencia)
Telf.: 96 132 23 01
Email: solera@psolera.com
Web: www.psolera.com

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

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

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

TOP CABLE
Fabricante de cables eléctricos.
C/ Leonardo Da Vinci, 1. 08191 Rubí, Barcelona
Tel.: 93 588 09 11
Email: ventas@topcable.com
Web: www topcable.com

Toscano Línea Electrónica S.L.
Autovía A-92 km 6,5.  
41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla  
Tel.: 954 999 900 
Email: info@toscano.es 
Web: www.toscano.es

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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Los fondos Next Generation EU contarán con una partida 
para conectividad digital y digitalización

Red.es lanza una nueva convocatoria de ayudas para contratar 
servicios de banda ancha fija de 30 Mbps en 2021

CONECTIVIDAD

Para paliar los efectos económicos de la pandemia de la 
COVID-19, la UE ha puesto en marcha el programa Next 
Generation EU con el objetivo de impulsar el crecimiento 
económico de los Estados miembro. El Gobierno español, en su 
proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 
2021, ya ha incorporado una primera partida de estos fondos, 
que asciende a 26.634 millones de euros.

El total del gasto consolidado para los PGE 2021 alcanzaría los 
550.484 millones de euros, una cantidad que, sin contar con el 
primer tramo de los fondos europeos, implicaría un 
crecimiento de un 13,6% respecto a la cuantía destinada a los 
presupuestos del año anterior. Ahora bien, si se integra la 
liquidez que generará el mecanismo de recuperación Next 
Generation EU, el aumento alcanzaría un 19,4% frente a las 
cuentas de 2020.

El reparto de los fondos en los PGE

Los recursos provenientes de los fondos europeos no se 
utilizarán de manera centralizada en su totalidad. Por eso, de 
los 24.198 millones de euros del MRR que computan en los PGE 
de 2021, un 55% será gestionado por el Estado (13.405 millones), 
mientras que un 45% (10.793 millones) pasará a las Comunidades 
Autónomas.

De esos 10.793 millones de euros que administrarán las CC.AA., 
ya se han regionalizado unos 4.252 millones de euros, entre los 
que destacan los fondos asignados a las regiones de Andalucía 
(702 millones de euros), Cataluña (596 millones de euros), 
Comunidad de Madrid (461 millones de euros) y Comunidad 
Valenciana (414 millones de euros).

Cómo se compone el gasto por Ministerios

El Ministerio de Transición Ecológica concentrará un 28% del 
total de recursos (6.805 millones de euros), enfocados en el 
despliegue del parque de generación renovable, la promoción 
de redes eléctricas y el despliegue del almacenamiento.

Por su parte, el área ministerial de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana concentrará un 21% (4.982 millones de euros), 
que se destinará a la rehabilitación de vivienda, planes de 
movilidad sostenibles e infraestructuras asociadas.

Para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital se ha asignado un 15% (3.654 millones de euros) de los 
fondos europeos dentro del PEG y tendrá como principales 
actuaciones la digitalización del tejido productivo, el 
impulso de la conectividad digital y la digitalización de la 
Administración Pública.

La entidad pública Red.es ha lanzado una nueva convocatoria 
de subvenciones de cara al año 2021 para la contratación de 
servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 
30 Mbits por segundo, dotada con un presupuesto total de 
cinco millones de euros, según publica este martes el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).

Este programa de Red.es tiene como objeto la concesión 
directa de ayudas destinadas para la contratación de servicios 
de acceso de banda ancha fija, independientemente de la 
tecnología utilizada, a una velocidad mínima de transmisión 
de datos en sentido descendente de 30 Mbits por segundo.

La convocatoria lanzada para 2021 dispone de una cuantía 
global de cinco millones de euros para financiar las subvenciones 
objeto de la convocatoria. El coste unitario que se establece 
como cuantía máxima de la subvención, incluyendo impuestos 
indirectos, será de 400 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes de ayuda para 
esta convocatoria comenzó el día 1 de enero de 2021 y 
finalizará el 31 de diciembre de 2021, o hasta que se agoten 
las disponibilidades presupuestarias de la misma.

Según las bases, podrán ser beneficiarios las personas 
físicas, autónomos, pymes, entidades sin ánimo de lucro y 
ayuntamientos con una población igual o inferior a 5.000 
habitantes (censados en su último padrón).

La ayuda sufraga los gastos directamente relacionados con 
el alta de los usuarios en servicios de acceso a banda ancha 
fija a una velocidad mínima de transmisión de datos de 30 
Mbits/s: adquisición de equipamiento de usuario, su 
instalación y puesta en funcionamiento. El beneficiario 
solamente deberá hacerse cargo de las cuotas mensuales del 
servicio que haya contratado.

Fu
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Sistemas de megafonía y alarma por voz OPTIMUS en los equipamientos 
sanitarios dedicados a la lucha contra la COVID

Aprobado el Plan de Digitalización de pymes, el de la Administración 
Pública y el de Competencias Digitales 2021 y 2023

Con motivo de la pandemia se ha contruido el nuevo edificio 
Garbí, un espacio polivalente dedicado a la atención de pacientes 
con COVID-19. Depende del Hospital Universitari Vall d’Hebron y 
está situado en el cercano Parc Sanitari Pere Virgili. 

Se trata de un edificio de construcción modular que cuenta con 
3.111 m2 y cuatro plantas, dos para hospitalización con 56 camas, 
una con 32 camas de UCI y semicríticos y otra con un área de 
diagnóstico capaz de realizar hasta 5.000 pruebas PCR diarias. 

El sistema de megafonía y alarma por voz se ha confiado al sistema 
certificado EN 54 COMPACT de OPTIMUS, con una matriz de audio, 
1.000 W de potencia y un pupitre microfónico remoto de 30 zonas 
MD-30C conectado en bus mediante protocolo CAN (Controller 
Area Network). 

En total se han instalado más de 100 altavoces de techo del 
modelo A-225EN, de 5” y 6 W de potencia, y varios proyectores 
acústicos para intemperie (IP66) de 20 W del modelo SP-20EN, 
también certificados EN 54-24.

Los tres planes contarán con una inversión pública prevista de 
más de 11.000 millones de euros para los próximos tres años con 
el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones necesarias 
para avanzar en el proceso de digitalización de España y hacia 
una economía más resiliente e inclusiva. 

El Plan de Digitalización de Pymes prevé una inversión pública 
próxima a 5.000 millones de euros hasta 2023 con el fin de acelerar 
la digitalización de 1.500.000 pequeñas y medianas empresas. Se 
prevé que, al menos, 1.200.000 de estas empresas sean autónomos 
y microempresas, lo que supone el 80% del total.

Medidas destacadas del Plan de Digitalización de Pymes

Digital Toolkit es el programa más ambicioso de este plan, cuenta 
con 3.000 millones de euros para su implantación y va destinado a 
financiar la integración en las pymes de un conjunto de paquetes 
básicos de digitalización (herramientas habilitadoras, formación, 
página web, sistema de gestión de recursos ERP, sistema de gestión 
de clientes CRM, venta por internet, marketing digital, ciberseguridad) 
que permitirán impulsar la implantación efectiva del comercio 
electrónico de forma segura y confiable, la digitalización de las 
relaciones con la Administración y con los clientes, el desarrollo de 

procesos internos sin papeles, la implantación de la factura 
electrónica, o el marketing digital. Para su despliegue e 
implementación se considerarán diferentes instrumentos de 
colaboración público-privada que permita acelerar la digitalización 
de las pymes, especialmente micropymes y autónomos.

Bonos Conectividad es el programa que proporcionará ayudas a 
las PYMEs para que puedan disponer de conexión a internet y 
poder incorporar así los paquetes básicos de digitalización para 
aumentar la productividad mediante el trabajo a distancia, la 
comunicación con clientes y proveedores y la incorporación de 
las nuevas tecnologías. Este programa cuenta con una inversión 
prevista de 50 millones de euros.

Agentes del Cambio es un programa que cuenta con 300 
millones de euros para financiar la incorporación de profesionales 
en transformación digital en las pymes para desarrollar su plan de 
digitalización y acelerar su transformación digital. Los agentes del 
cambio podrán haberse formado, a su vez en el Programa de 
Expertos que cuenta con 100 millones para formar a jóvenes 
expertos en digitalización de las pymes.

Los Programas de Apoyo al Emprendimiento Empresarial recogen 
una serie de medidas de impulso al emprendimiento digital y a las 
empresas emergentes de crecimiento rápido, como las startups. Entre 
ellas se destaca la creación de la Oficina Nacional de Emprendimiento 
que actuará como plataforma virtual que sirva de referente para 
pymes, autónomos y empresas de nueva creación, el programa de 
apoyo a la creación de startups por mujeres emprendedoras, el portal 
web startups que sirva de escaparate para el ecosistema español, o el 
despliegue de una red de centros de apoyo al emprendimiento que 
impulse una red de centros o hubs públicos y privados de incubadoras, 
aceleradoras, y centros promotores del emprendimiento. Este 
programa tiene previsto invertir 182 millones de euros.
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AUTOCONSUMO

La fotovoltaica instala en 2020 más potencia que en 2008

2020 cerró con la instalación de 4.639 MW de nueva potencia eléctrica renovable, 
de los cuáles 623 MW correspondieron a instalaciones de autoconsumo. Este 
dato, sumado a los 2.633 MW de fotovoltaica para generación eléctrica a la red, 
permitió a esta tecnología superar el dato de instalación de 2008 (3.256 MW frente 
a 2.733 MW), situándose en la segunda mayor instalación anual de la historia. 
José María González Moya, director general de APPA Renovables, presentó 
estos datos durante la celebración de la jornada digital de Acceso y Conexión 
de ENERCLUB.

Se amplían hasta el 30 de junio de 2021 las ayudas para eficiencia energética en pymes

El BOE del pasado 30 de diciembre de 2020 publicaba el Real 
Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial. En dicho texto, 
se considera necesario ampliar la vigencia del programa en seis 
meses más, hasta el 30 de junio de 2021. Asimismo, el BOCM 
publicó la Orden de ampliación hasta el 30 de junio de 2021 del 
plazo de solicitudes de las ayudas para mejora de la eficiencia 
energética en las industrias de la Comunidad de Madrid. 

Se subvencionan las actuaciones de mejora de equipos y procesos 
industriales y las de implantación de sistemas de gestión energética.

Pueden acogerse a estas ayudas las empresas que desarrollan en 
la Comunidad de Madrid las actividades industriales indicadas en 
el artículo 2 del RD 263/2019, así como las empresas de servicios 
energéticos que actúen mediante contrato con alguna de las 
empresas indicadas en el apartado anterior. La cuantía de las ayudas 
es la establecida en el Anexo I del RD 263/2019, con un máximo de 
2.000.000 de euros por proyecto y 4.000.000 euros por beneficiario.

Fuente: SolarNews

“Rehabilitar una vivienda o un edificio para que su consumo energético sea más eficiente no es un gasto, como se suele pensar, sino una inversión”, 
asegura Dolores Huerta, directora general del Consejo para la Edificación Sostenible en España (GBCe). 

La actualización de un estudio de la Fundación La Casa que Ahorra por parte de Knauf Insulation le da la razón. Tras comparar los beneficios 
que se obtendrían si la misma cantidad de dinero que se destina a la rehabilitación energética de un edificio se invirtiera en un plan de 
pensiones, se ha llegado a la conclusión de que la primera actuación es siete veces más rentable que la segunda. 

Además, “en el plan de pensiones, el beneficio es anual y proviene de los intereses del propio plan, mientras que en una rehabilitación el beneficio 
es inmediato gracias a los ahorros en los recibos a pagar cada final de mes”, añade Oscar del Rio, director general de Knauf Insulation Iberia.

Invertir en eficiencia energética en el hogar es siete veces más rentable 
que ahorrar para la jubilación

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tanto ANESE como CIDE, consideran que, para maximizar el valor de estas comunidades para el conjunto del sistema eléctrico, exige una 
adecuada coordinación entre el distribuidor y los agentes que participarán en la propia comunidad. Se pretende el despliegue renovable 
mediante el establecimiento de modelos de comunidades energéticas, asociados a las redes de distribución de las empresas de CIDE. 

Los principales servicios propuestos dentro de las comunidades energéticas que se pretende desarrollar son los siguientes:

•  Generación renovable: solar fotovoltaica, hidrógeno verde, solar térmica, Hidroeléctrica y District heating.
•  Eficiencia y ahorro energético: renovación y sustitución de equipos e instalaciones (bomba de calor, 

LED), sistema de monitorización y optimización de consumos energéticos y “Tockenización” de facturas y 
emisiones de CO2 reducidas.

•  Almacenamiento y gestión de la demanda: bombeo hidráulico, baterías, vehículo eléctrico, térmico 
(tanques de acumulación) y sistema de control y gestión de la demanda.

•  Movilidad sostenible: Car Sharing-Car Pooling y cargadores inteligentes de vehículo eléctrico.

ANESE y CIDE definen un plan de integración de renovables y 
eficiencia energética a partir de comunidades energéticas locales
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Calculadora Energética para conocer el ahorro con una vivienda más eficiente

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha lanzado la Calculadora Energética, 
una nueva herramienta que servirá para traducir el dato del consumo de energía primaria al gasto 
económico en calefacción, aire acondicionado o agua caliente sanitaria (ACS). 

La calculadora está disponible de manera gratuita en la web del CGATE.

A través de esta calculadora el ciudadano podrá conocer, según la calificación energética de su 
vivienda, cuánto gasta en energía y qué puede hacer para ahorrar y mitigar la pobreza energética.

Fuente: Eseficiencia

El Ayuntamiento de Madrid destinará 43,3 millones de euros a fomentar la eficiencia energética

El área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid ha aprobado el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones 
(PES) 2021-2023 con el objetivo de reducir las emisiones 
contaminantes y cumplir con la directiva europea sobre calidad 
del aire. Entre otras cosas, se destinarán 43,3 millones de euros a 
fomentar la eficiencia energética y la regeneración urbana.

Para acelerar los resultados, el área de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al Plan 
Cambia 360 con un crédito de 110,8 millones de euros para los 
próximos tres años. Este presupuesto se divide en dos líneas de 
ayudas: la dirigida a la eficiencia energética y la regeneración 
urbana, dotada con 43,3 millones de euros; y las subvenciones 
para la movilidad sostenible, que contemplan una inversión 
de 67,5 millones. A su vez, estas partidas se distribuyen en 
tres anualidades: 24,8 millones de euros para 2021, ampliables 
hasta los 61,2 millones; y 43 millones para cada uno de los años 
siguientes.

Las convocatorias se lanzarán una vez finalizado el primer trimestre 
del año, la forma de concesión será mediante un procedimiento 
de concurrencia competitiva y serán compatibles con otras 
ayudas, ingresos o recursos con la misma finalidad procedentes 
de otras administraciones y entes públicos o privados. Para poder 
optar a las subvenciones, será un requisito indispensable estar 
empadronado en Madrid.

El 1 de marzo entró en vigor un etiquetado energético de electrodomésticos más exigente

El etiquetado de los electrodomésticos de mayor tamaño cambió 
el 1 de marzo con la entrada en vigor de un nuevo reglamento 
europeo. El nuevo sistema incorpora una nueva escala que fija que 
aparatos como lavavajillas, lavadoras o frigoríficos queden dentro 
de una escalera de clases que va de la A a la G. Los principales 
cambios residen en que desaparecen las categorías A+, A++ y 
A+++ y en que la nueva vara de medir se basa en parámetros 
medioambientales y tecnológicos más exigentes que los 
anteriores, con lo que algunos electrodomésticos considerados 
hasta ahora como muy eficientes pasarán a ser clase B o incluso 
inferior. La nueva normativa también obligará a los fabricantes a 
mostrar mediante pictogramas el consumo de electricidad, agua 
y requisitos de tiempo de las funciones, así como un Código QR 
que permitirá a los consumidores obtener fichas digitales de 
información adicional (poder de congelación, niveles de ruido, 
funciones de lavado, etc) y el acceso a una base de datos europea 
en la que comparar productos y modelos.

Fuente: ABC
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HIDRÓGENO VERDE

La compañía energética Naturgy y el Centro Nacional de 
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de 
Combustible (CNH2) han firmado un acuerdo con el objetivo 
de potenciar la investigación y desarrollo del hidrógeno 
renovable y promover la colaboración científica, técnica y 
económica.

En concreto, Naturgy y el Centro Nacional de Experimentación 
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible han 
acordado aunar esfuerzos para establecer un marco estable, 
suficientemente amplio y flexible de colaboración en materia 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, con 
alcance nacional e internacional.

Naturgy y CNH2 llegan a un acuerdo para promover la 
colaboración científica y el desarrollo del hidrógeno verde

Así es el protocolo de préstamos para el Programa de Rehabilitación Energética

Con el fin de facilitar a los beneficiarios del Programa de ayudas 
para actuaciones de rehabilitación energética de edificios (PREE), 
regulado por Real Decreto 737/2020, cubrir la totalidad de la 
inversión del proyecto de rehabilitación, complementando la 
subvención recibida con un préstamo reembolsable, el IDAE 
ha formalizado un protocolo de colaboración con aquellas 
entidades financieras interesadas y que cuenten con productos 
específicos, en particular dirigidos a las comunidades de 
propietarios.

Es importante tener en cuenta de que se trata de préstamos 
privados que las entidades conceden a los beneficiarios de 
la subvención del Plan PREE para completar la inversión, por 
tanto, son préstamos de carácter reembolsable.

Al tratarse de un préstamo con condiciones privadas, en las que no 
interviene el IDAE ni la Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, debe de ser el propio solicitante el que se ponga 
en comunicación con la entidad bancaria seleccionada para 
solicitar el préstamo necesario y negociar sus condiciones.

El BOCM de 20 de noviembre de 2020 anunció la puesta en marcha 
del Programa PREE, Año 2020, dirigido a incentivar actuaciones 
de rehabilitación energética en edificios existentes, cuya fecha de 
construcción sea anterior al año 2007.

El objetivo del PREE es impulsar la sostenibilidad de la 
edificación existente mediante actuaciones de mejora de 
la envolvente térmica, la sustitución de instalaciones de 
generación térmica con combustibles de origen fósil por 
generación térmica basada en fuentes renovables como la 
biomasa, la geotermia, la solar térmica o la aerotermia, y la 
incorporación de tecnologías de regulación y control, así como 
la mejora en la eficiencia energética en la iluminación.

Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ser personas físicas 
o jurídicas propietarias de edificios existentes, comunidades de 

propietarios, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias 
de edificios, empresas de servicios energéticos, entidades locales y 
el sector público institucional, además de comunidades de energías 
renovables o comunidades ciudadanas de energía.

Las ayudas se pueden solicitar desde el 21 de noviembre de 2020, 
a través de la página www.preemadrid.com, y hasta el 31 de julio 
de 2021. El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones 
será de 18 meses desde la comunicación de la resolución de la 
concesión.

Para todas las actuaciones, 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 del 15%.

La cuantía de la ayuda será la suma de la Ayuda Base más Ayuda 
Adicional. La Ayuda Adicional se graduará en función de los 
criterios, social, eficiencia energética y actuación integrada, es 
decir que se realicen actuaciones de dos tipologías diferentes.

Como novedad en estas ayudas: una de las tipologías de actuación 
(2 o 3) podrá ser sustituida por la realización de una instalación 
solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación 
eléctrica, con o sin acumulación, destinada al autoconsumo del 
edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 10% 
de la potencia eléctrica contratada. La instalación fotovoltaica no 
tendrá la consideración de coste elegible. Pero debe realizarse 
unida a una actuación de tipología 1.

Serán actuaciones subvencionables aquellas que reduzcan el 
consumo de energía final al menos en un diez por ciento con 
respecto a su situación de partida, y que mejoren la calificación 
energética total del edificio al menos en una letra. Las actuaciones 
deberán realizarse en edificios completos o viviendas 
unifamiliares ubicados en la Comunidad de Madrid y construidos 
con anterioridad al año 2007. 
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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), ha aprobado la actualización del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) mediante la 
modificación del Real Decreto que lo creó.

La actualización del RITE, que fija las exigencias de eficiencia 
energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones 
térmicas en los edificios, contribuirá a alcanzar los objetivos 
climáticos establecidos en el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en concreto, el 
objetivo de mejora de la eficiencia energética a través 
de la reducción del consumo de energía primaria en un 
39,5% en 2030 y de energía final en 36.809,3 toneladas 
equivalentes de petróleo (Ktep).

Asimismo, el RITE mantendrá un enfoque basado en las 
prestaciones y objetivos de las instalaciones térmicas en 
edificios. De esta forma, el reglamento seguirá recogiendo 
los requisitos que deben cumplir las instalaciones 
térmicas bajo el principio de neutralidad tecnológica, sin 
obligar al uso de una determinada técnica o material, ni 
evitar la introducción de nuevas tecnologías y conceptos.

Además, el RITE se adaptará al contenido de la Directiva 
(UE) 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables en el sector de la 
calefacción y la refrigeración, y al de varios reglamentos 
europeos de diseño ecológico y etiquetado de productos 
relacionados con la energía.

A su vez, esta modificación del Real Decreto pretende alinear el 
RITE con las últimas actualizaciones de las directivas europeas 
relacionadas con la eficiencia energética, así como regular, como 
marco normativo básico, las exigencias de eficiencia y seguridad 
que deben cumplir las instalaciones térmicas en edificios para 
atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.

En este sentido, el RITE traspone parcialmente las directivas 
comunitarias en materia de eficiencia energética –concretamente 
la Directiva (UE) 2018/844 y la Directiva (UE) 2018/2002– e 
introduce varias modificaciones en la normativa para la instalación 
de sistemas térmicos en edificios, que deberán diseñarse bajo la 
utilización de sistemas eficientes que permitan la recuperación 
energética y la utilización de las energías renovables y de las 
energías residuales.

La adaptación del RITE a estas directivas europeas introduce 
nuevas definiciones en el Reglamento y modifica alguna de las 
ya existentes en la normativa, con el fin de homogeneizar los 
términos en materia de edificación y eficiencia energética.

Impulso de las instalaciones eficientes y edificios inteligentes 

La actualización del RITE obliga a justificar la instalación 
de sistemas térmicos convencionales en lugar de otros 
sistemas más eficientes y sostenibles en edificaciones, tales 
como la bomba de calor geotérmica con suelo radiante o la 
hibridación de energía solar térmica con caldera de gas natural. 

Esta justificación deberá ir acompañada de una comparativa 
entre el sistema de producción de energía elegido y otros 
alternativos, teniendo en cuenta aquellos sistemas que sean 
viables técnica, medioambiental y económicamente.

La reforma de la normativa impulsa la incorporación de 
renovables en los edificios. En todas aquellas edificaciones 
sujetas a reforma, el técnico competente deberá proponer 
instalaciones alternativas de alta eficiencia y plantear un 
reemplazo de equipos fósiles por otros renovables. Además, 
deberá evaluarse la eficiencia energética de todas las 
instalaciones técnicas de los edificios cuando vayan a ser 
instaladas, sustituidas o mejoradas

A su vez, todos los edificios de más de 1.000 metros cuadrados 
destinados a usos administrativos, comerciales, etc. deberán 
dar publicidad a los clientes o usuarios sobre el consumo de 
energía en esos edificios durante los últimos años y el origen 
de la misma. De este modo, la actualización del RITE mejora 
la información disponible para que usuarios y propietarios 
puedan optar por soluciones más eficientes.

Al mismo tiempo, la nueva norma introduce la digitalización 
en los edificios no residenciales con grandes consumos, esto 
es, con una potencia útil nominal de climatización superior a 
290 kW –hoteles, centros comerciales, etc.– y obliga a que estas 
construcciones den el primer paso para convertirse en edificios 
inteligentes –smart buildings– que contribuyan a la disminución 
del consumo y de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

Asimismo, se modifica el régimen de inspecciones de 
instalaciones térmicas en edificios. De este modo, solo serán 
inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción 
y las instalaciones combinadas de calefacción, ventilación 
y agua caliente sanitaria con una potencia útil nominal 
mayor de 70 kilovatios (kW). Estas inspecciones periódicas se 
aplicarán también a los sistemas de aire acondicionado y las 
instalaciones combinadas de aire acondicionado y ventilación.

La actualización del RITE recoge también obligaciones 
relativas a los contadores de agua caliente para redes urbanas, 
reparto de los costes de agua caliente e información sobre la 
facturación de estos consumos. En este sentido, los contadores 
de agua caliente sanitaria de uso común compartido en 
instalaciones posteriores a esta modificación deberán disponer 
de un servicio de lectura remota que permita la liquidación 
individual de los costes en base al consumo.

El Gobierno actualiza el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
para fomentar la eficiencia energética
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Todavía inmersos en plena pandemia Covid-19, el año 2021 
seguirá marcado por la respuesta sanitaria a la crisis y por la 
necesidad de recuperar el crecimiento económico. El sector 
del frío es una pieza fundamental en ambos sentidos: en el 
sanitario, porque es fundamental para mantener la cadena 
del frío de las vacunas, y, en el económico, por ser uno de los 
sectores esenciales más dinámicos en cuanto impacto en 
el PIB, innovación y creación de empleo. En este escenario, 
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, 
ha seleccionado las 8 claves que marcarán el año 2021: sector 
esencial, recuperación económica, lucha contra el mercado 
negro, sector imprescindible en la sostenibilidad, renovación 
del parque de instalaciones existentes, innovación y tecnologías 
disruptivas, formación profesional y la brecha de género.

La esencialidad del sector del frío se mantiene en plena vigencia durante 2021 
por su impacto en la recuperación sanitaria y económica

Baxi presenta dos cursos online para ayudar a los profesionales en el proceso de digitalización de 
sus empresas de climatización, que empezaron en marzo y estarán vigentes hasta mayo de 2021. 

Los dos cursos (que serán gratuitos con el código FormaciónBAXI100) se imparten en formato 
masterclass y ya están activos en la plataforma de formación de Baxi:

•  Introducción a las Redes Sociales: en este curso, de una hora de duración, el profesional inscrito aprenderá a crear con 
sencillos pasos una estrategia en redes sociales que apoye lo que su empresa necesita, creando contenidos y acciones para 
promover sus productos y servicios y fidelizar así a sus clientes.

•  Básicos del mundo digital: el objetivo global de este curso de tres horas de duración es hacer entender a los asistentes cuáles 
son las oportunidades que conlleva la digitalización para su desarrollo profesional y comprender cómo la transformación 
digital afecta a su entorno.

Baxi lanza dos cursos gratuitos sobre digitalización para empresas del sector

Fuente: Cuadernos de Climatización

El mercado de climatización registró en 2020 un volumen 
de facturación de 1.131 millones de euros, lo que supone un 
descenso del 5,97%, según los datos aportados por AFEC 
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).

La caída en las ventas en el mercado de máquinas ha tenido 
mucho que ver en las cifras de 2020, según las estadísticas 
que, como cada año, ha elaborado la patronal del sector con 
los datos facilitados por los fabricantes e importadores de 
equipos de climatización presentes en el mercado español.

Así, el sector terciario/industrial, con una facturación de 130,14 
millones de euros, registró una caída del 19,26%, similar a la sufrida 
por el sector comercial, que experimentó un descenso del 18,38%, 
tras facturar 223,88 millones de euros. El residencial doméstico tuvo, 
sin embargo, un mejor comportamiento, con un leve crecimiento 
del 2, 17%. Este mercado alcanzó las 810.236 unidades vendidas, y 
su facturación se situó en los 523,58 millones de euros.

El dato positivo, que reflejan en este apartado de las estadísticas 
de AFEC, tiene que ver con la evolución de las ventas de 

unidades de bombas de calor aerotérmicas, que supusieron 
alrededor del 13,5%, en valor, respecto al total del mercado de 
máquinas. Como explica la patronal, este incremento se debe 
al crecimiento –por encima del 22%– de los equipos aire-agua 
multitarea, “una clara evidencia del auge de esta tecnología 
como sistema combinado de calefacción, climatización y 
productor de agua Caliente sanitaria”.

Incremento de la ventilación residencial

El segmento de la ventilación residencial fue el que mejor 
comportamiento tuvo en 2020. Con una facturación que 
superó los 20,3 millones de euros, este sector registró un 
aumento del 25,20%, continuando con el crecimiento que 
lleva experimentando en los últimos años, lo que confirma 
la importancia que está adquiriendo la calidad de aire en 
ambientes interiores y en ventilación de las viviendas. Este dato 
contrasta con el total estimado del mercado de ventiladores, 
que facturó un total de 107,26 millones, lo que supuso un  
descenso del 9,00%.

El mercado de la climatización factura un 6% menos durante 2020

Fuente: AFEC/Climaeficiencia
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