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T odo lo vivías con pasión y energía y, por eso, elegiste un sábado soleado 
para decir adiós, como si los rayos de sol nos fueran a dar la fuerza 
necesaria para afrontar ese duro golpe o como si el calor nos ayudara a 

sobrellevar la profunda tristeza que ahora sentimos. Por eso, también elegiste 
una tierra de meigas, de encanto sobrenatural, de peregrinos y de promesas, 
para decirnos que te ibas cumpliendo un sueño: hacer el Camino de Santiago, 
disfrutando de todo lo que el recorrido te ofreció hasta el último momento. 
Porque así eras tú, querido amigo Miguel Ángel, una persona resolutiva, con 
determinación y energía, que hasta para bajarse del barco lo hizo con sencillez, 
sin agonías, sin largas esperas, para que nunca pudiéramos prepararnos para 
este horrible momento. 
Sin ti, perdemos un amigo personal y del sector, porque la pasión que vimos 
en ti en reuniones, eventos, conferencias o recorriendo los pasillos de EFICAM 
saludando a todo el mundo y atendiendo las demandas de expositores y 
visitantes será difícil de olvidar, pero más aún de reemplazar.
Porque lo tuyo era fervor por el sector que compartimos, el eléctrico, y era 
entusiasmo puro y duro por todo lo que éste ofrece, por cada paso hacia 
delante que damos y por cada nueva conquista que registramos. 
El sector se queda sin uno de sus grandes defensores, sin uno de sus enormes 
embajadores, sin uno de sus mejores amigos. 
En lo personal, como en lo profesional, el vacío es tan inmenso que ninguna palabra 
puede cubrir este sentimiento que nunca hubiera querido expresar y, más aún, vivir.
Pero si algo te definía, precisamente, era la VIDA que desprendías  y qué 
maravilla fue poder ver cómo la disfrutabas, cómo la devorabas (con ese buen 
saque que siempre tuviste) y cómo le plantabas cara. Porque nunca, nada, te 
borró esa sonrisa seductora del buen galán que fuiste. 
Allá dónde hayas decidido organizar la próxima feria: sigue disfrutando, sigue 
conquistando, sigue apasionando y sigue dejando tu huella e impronta porque 
te puedo asegurar que aquí, en este barco, tenemos a  buen recaudo tu legado: 
el de disfrutar cada día con lo que se hace. 
Gracias, querido amigo Miguel Ángel, por hacer del eléctrico y de la instalación 
eléctrica un mundo mejor. Intentaremos estar a la altura para que puedas 
sentirte orgulloso. 

Tus amigos, 
Ángel Bonet y el equipo de APIEM
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CLIMATIZACIÓN

NUEVOS SOCIOS

Miguel Ángel López de Egea, socio fundador de Fevymar, 
uno de los colaboradores más estrechos de APIEM al ser 
coorganizador de la feria EFICAM y parte de la revista de 
la asociación, Luces y Ondas, entre otros proyectos, fallecía 
el pasado sábado, 5 de junio, de forma súbita mientras 
cumplía uno de sus sueños: recorrer el Camino de Santiago. 

Todo el sector eléctrico está consternado por esta repentina 
triste noticia, ya que Miguel Ángel López de Egea, de 67 años, 
dedicó su vida profesional a este sector desde los años 70.

Desde APIEM lamentamos profundamente esta pérdida, que nos deja huérfanos de 
su vitalidad, energía, profesionalidad, esfuerzo y alta calidad humana. Siempre le 
echaremos mucho de menos. 

Descanse en paz.
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ACTUALIDAD

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha confirmado por carta al 
presidente de APIEM, Ángel Bonet, la inclusión del CNAE 4321 
de Instalaciones Eléctricas en la ampliación de la Línea COVID 
de ayudas a autónomos y empresas. “Me pongo de nuevo en 
contacto con usted en relación a la reclamación recibida en esta 
consejería por la exclusión de ciertos sectores de la Línea COVID de 
ayudas directas. (…). Me complace anunciarle que, ante la falta de 
respuesta por parte del Gobierno de la Nación, hemos aprobado 
en Consejo de Gobierno la ampliación del número de sectores 
beneficiarios de estas ayudas, con el objetivo de impulsar la 
recuperación económica de empresas y autónomos, incluyendo las 
actividades del CNAE 4321 que nos comunicó en su día”, indica en 
su carta. Adjunta a esta noticia podrá consultar la carta íntegra. 

El BOCM del 1 de julio recoge el Acuerdo de 30 de junio de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 
28 de abril de 2021, por el que se autoriza un gasto por importe 
de 679.287.790 euros para la Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas financiada por el Gobierno de España, 
así como otro gasto por importe de 220.000.000 de euros, 
correspondiente a la Línea COVID complementaria de ayudas 
directas a autónomos y empresas financiada por la Comunidad 
de Madrid, se aprueba el procedimiento de concesión directa 
y se procede a su convocatoria.

Este nuevo texto normativo se modifica el Anexo V «Listado 
CNAEs» del referido Acuerdo de 28 de abril de 2021, incluyendo 
más códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
EconómicasCNAE 09 y entre los que se incluye el CNAE 43121 
de Instalaciones Eléctricas.

En la carta que el consejero de Economía y Hacienda ha 
dirigido a Ángel Bonet señala que “ampliamos, por tanto, 
la convocatoria para beneficiar a 56 sectores más, por lo que 
podrán solicitar estas ayudas en la Comunidad de Madrid un 
total de 176 sectores. De igual modo hemos ampliado la solicitud 
de plazo de las mismas que permanecerá abierto hasta el 31 de 
julio de 2021”. 

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha procedido a 
la “identificación de sectores, especialmente afectados por la 
pandemia, en base a criterios como el número de trabajadores 
afectados por expedientes de regulación temporal de empleo en 
la región, la relevancia en términos de contribución al empleo y la 
correlación histórica entre la evolución del PIB y la facturación de 
los mismos para su incorporación como posibles beneficiarios de 
estas ayudas”.

Del mismo modo, considera que se “hace necesario ampliar el 
plazo de presentación de solicitudes para la obtención de estas 
ayudas, de manera que los nuevos posibles beneficiarios, así 
como cualquier otro interesado que pueda optar a estas ayudas, 
presente su solicitud y la línea alcance al mayor número posible 
de afectados por la pandemia”.

El pasado mes de junio, el titular de Economía y Hacienda 
también se puso en contacto con el presidente de APIEM, 
Ángel Bonet, a través de una misiva, como respuesta a las 
reivindicaciones realizadas por APIEM a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la exclusión 
del colectivo de instaladores madrileños de las ayudas 
económicas.

TRAS LA RECLAMACIÓN HECHA POR APIEM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha reconocido la labor fundamental de los instaladores 
eléctricos y de telecomunicaciones durante la pandemia. En 
una misiva dirigida al presidente de APIEM, Ángel Bonet, la 
presidenta de la CAM expresa su “reconocimiento por la labor 
fundamental que han desempeñado las empresas de instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones en estos largos y duros meses de 
pandemia, a pesar de todas las dificultades”.

Del mismo modo, Díaz Ayuso agradece tanto a Ángel Bonet 
como a todo el equipo de APIEM, todas las cuestiones que 
éste, como representante del colectivo de instaladores 
eléctricos y de telecomunicaciones, ha compartido con la 
presidenta regional para buscar mejoras y soluciones a las 
reivindicaciones del sector de la instalación.

La presidenta de la CAM 
asegura al respecto que ha 
leído todas las cuestiones 
planteadas “con interés” y las 
ha trasladado “a las Consejerías 
de Sanidad y de Economía, 
Empleo y Competitividad para su 
conocimiento y valoración”.

En la misiva, Díaz Ayuso indica que “voy a continuar gobernando 
para que todos los madrileños se sientan representados y se 
beneficien de las políticas de progreso y desarrollo que estamos 
impulsando. Combatiendo al covid-19 en todos sus frentes 
y retomando las cuestiones que, muy a mi pesar, quedaron 
pendientes en la primera parte de mi mandato”. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce y felicita a los  
instaladores y a APIEM por su labor fundamental durante la pandemia

El consejero de Economía confirma a Ángel Bonet presidente de  
la asociación la inclusión del CNAE 4321 de Instalaciones Eléctricas  

en la ampliación de la Línea COVID de ayudas
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APIEM implanta una oficina física de transformación que ayudará  
a digitalizar procesos de las empresas asociadas

APIEM ha implantado físicamente una Oficina de 
Transformación que ayudará a hacer más eficientes y digitalizar 
procesos de las empresas asociadas, apoyados y financiados 
por los Fondos Europeos. 

Con esta oficina, APIEM trata de cubrir las necesidades 
particulares que cada empresa asociada tiene en el área de la 
digitalización de su negocio a través de este sencillo esquema:

1. Estudio de las necesidades de la empresa
2. Diagnóstico
3. Implantación de las tecnologías necesarias
4. Gestión de las subvenciones

Entre las acciones subvencionables se encuentran:

1.  Marketing Digital: presencia digital, desarrollo de webs 
y apps, servicio de alojamiento, posicionamiento y canales 
de marketing digital, desarrollo de catálogos de productos, 
soluciones de gestión y análisis de clientes (CRM), etc.

2.  Comercio electrónico: capacidades de comercio 
electrónico, terminal de punto de venta, etc.

3.  Administración de empresa digital: sistemas de 
planificación de recursos empresariales (ERP), aplicaciones 
para la digitalización y automatización de procesos de 
negocios (ej., contabilidad, gestión de inventarios, logística, 

etc.), factura electrónica, integración con la administración 
electrónica y firma digital, puesto de trabajo digital, 
soluciones de movilidad, fichaje digital y teletrabajo, 
entorno de colaboración, comunicación y videoconferencia, 
ofimática, almacenamiento y back-up, ciberseguridad, etc.

El Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 cuenta con 
un presupuesto de 4.656 millones de euros y sus ejes de 
actuación y medidas tienen por objeto establecer un conjunto 
de programas para la digitalización básica de la PYME.

En agosto, la asesoría será de manera virtual. Con el inicio 
del curso académico, será necesario pedir cita previa en 
comunicacion@apiem.org.

Los organizadores de EFICAM 2021 (APIEM, ADIME y FEVYMAR) 
han anunciado un cambio en la ubicación del certamen que 
pasa este año a celebrarse en el Pabellón de Convenciones de 
la Casa de Campo de Madrid.

Esta decisión se ha tomado para facilitar el reencuentro del 
sector en una ubicación que cuenta con todas las garantías 
de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente. “Hemos 
querido ofrecer un  espacio más proporcionado y con unas 
dimensiones seguras, lo que ha permitido readaptar los precios 
de los expositores facilitando la reactivación económica del sector 
e impulsando la vuelta a la normalidad con confianza”, indican 
fuentes de la organización.  

El Pabellón de Convenciones está ubicado en el recinto ferial 
de la Casa de Campo de Madrid. Es un espacio reservado para 
exposiciones, presentaciones y congresos, con una superficie 
de 2.750 metros cuadrados repartidos en dos alturas.

Más del 70% de expositores ya han confirmado su presencia  

Más del 70% de los expositores habituales ya han confirmado 
su presencia en EFICAM 2021, la edición de la recuperación 
y de la ilusión. En palabras de Alicia Perea, vicepresidenta de 
EFICAM, “se trata de la edición de la recuperación porque EFICAM 
será un punto de encuentro, de arranque y de avance para la 
recuperación económica madrileña. El sector de las instalaciones 
supone un 1% del PIB regional, cifra nada desdeñable en términos 

económicos, y todas aquellas iniciativas que supongan un 
revulsivo para el sector, sin duda redundarán en la recuperación 
de la salud económica de la región”. 

La nueva edición de EFICAM contará con la colaboración 
entre los distintos actores del sector energético y de la 
Administración, impulsando la regulación del mercado, el 
impulso de la digitalización y el auge de la rehabilitación 
energética de edificios. Estos sectores, junto al autoconsumo 
fotovoltaico y la movilidad eléctrica, son ejes troncales de la 
actividad sectorial presente y de futuro, reforzados por los 
planes europeos de recuperación y los fondos Next Generation. 
El futuro, tal y como vaticina el sector a 5 años, es inimaginable 
y lleno de oportunidades.

EFICAM 2021 cambia de ubicación para facilitar el reencuentro del sector



#JUNTOSRECICLAMOS
#TÚLOINSTALAS

902 104 982 
www.ecolum.es

 
91 417 08 90 

www.recyclia.es

902 104 982 
www.ecolum.es

 
91 417 08 90 

www.recyclia.esLámparas / Aparatos eléctricos / Luminarias / Led / Rótulos / Pilas
TODO SE RECYCLIA. ECOLUM TE AYUDA.

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

Lámparas / Aparatos eléctricos / Luminarias / Led / Rótulos / Pilas
TODO SE RECYCLIA. ECOLUM TE AYUDA.

AF A4 Campaña Ecolum 2021.indd   3AF A4 Campaña Ecolum 2021.indd   3 10/3/21   13:4710/3/21   13:47



10 ELECTRICIDAD
luces y ondasjunio-agosto 2021

ACTUALIDAD

La Directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid  
informa al presidente de APIEM del Plan de Vacunación regional

En una carta remitida el pasado 28 de junio, la Directora de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, 
informó al presidente de APIEM, Ángel Bonet del avance de 
la campaña de vacunación en la región. “El Plan Operativo de 
Vacunación frente a COVID-19 de la Comunidad de Madrid prevé 
la vacunación, independientemente del tipo de aseguramiento, de 
todos los ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid”, indicó 
Andradas, que responde de este modo al malestar que Bonet 
le trasladó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, por no incluir al colectivo de instaladores dentro del 
Grupo 6 de Vacunación como trabajadores esenciales. 

“La Consejería de Sanidad seguirá trabajando con el mayor 
compromiso y agilidad para vacunar a todos los ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid, porque sabemos que es la mejor 
alternativa para frenar la transmisión del COVID-19 en nuestra 
región”, añade Andradas, que en el momento de contestar por 
carta informaba también de que se estaba “vacunando a los 
ciudadanos de 40 y más años de edad y, en este sentido, nuestro 
objetivo es avanzar en la vacunación por grupo de edad”.

Andradas también indicó que “la Estrategia de Vacunación de 
España sólo ha dado prioridad a grupos específicos en función de 
la vulnerabilidad y mayor riesgo de exposición al virus”.

OBITUARIOS
Fallece Orlando Alonso, director comercial de Tekox

Orlando Alonso falleció el pasado 26 de junio a causa de una enfermedad. De 47 años de edad y 
natural de Oviedo, Orlando Alonso se incorporó a Técnica de Conexiones, S.A. (Tekox) hace más 
de 18 años, donde desempeñó varias responsabilidades, asumiendo hace seis años la dirección 
comercial y de ventas nacionales.
Desde APIEM lamentamos su pérdida y queremos hacerle llegar a su familia y conocidos 
nuestro más sincero pésame.

El mercado de la iluminación facturó cerca de un 7% (concretamente, 
un 6,7%) menos en 2020 con respecto al año anterior y las 
exportaciones bajaron un 4% (un 3,72%) en ese mismo periodo de 
tiempo. En total, la facturación alcanzó los 1.242 millones de euros 
en 2020, mientras se prevé que 2021 cierre con una subida del 1,7 % 
hasta alcanzar los 1.263 millones de euros.

Nuevo presidente y vicepresidente de ANFALUM

Estos datos fueron aportados durante la celebración de la 
Asamblea General de ANFALUM (Asociación Nacional de 
Empresas de Iluminación), en la que se dio la bienvenida a 

Benito Rodríguez, durante muchos años director General de 
OSRAM, como nuevo presidente en sustitución a Pilar Vázquez, 
que ha ejercido en el cargo durante ocho años. Vázquez, que 
es una persona muy querida y respetada en el sector, quiso 
agradecer su paso por ANFALUM, de la que comentó que había 
aprendido mucho y es una pieza clave en el sector. 

Asimismo, el cargo de vicepresidente, que hasta ahora 
desempeñaba Benito Rodríguez, que es una persona con una 
larga y respetada trayectoria en el sector, será ocupado por 
Francisco Pardeiro, de la empresa SOCELEC.

El mercado de la iluminación prevé su remontada y cerrar 2021  
con un incremento de su facturación cercano al 2%

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para 
destinar 660 millones de euros, que se ampliarán hasta 
1.320 millones, a ayudas para instalaciones de autoconsumo, 
climatización con energías renovables, y almacenamiento 
detrás del contador (que en general serán baterías). Estos 
programas, con cargo al presupuesto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, son las primeras líneas a gran 
escala a nivel estatal dirigidas específicamente a autoconsumo 
y almacenamiento.

Las ayudas estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023. 
Se articularán en seis programas que repartirán un máximo 
de 900 millones de euros para autoconsumo, 220 millones 
para almacenamiento detrás del contador y 200 millones para 
climatización y agua caliente con energías renovables. Los 660 
millones inicialmente presupuestados se ampliarán, según 
se vayan ejecutando las cuantías iniciales asignadas a cada 
Comunidad Autónoma, hasta alcanzar los 1.320 millones del 
programa total.

Se aprueban las ayudas de 1.320 millones de euros para las instalaciones 
de consumo, climatización con energías renovables y almacenamiento
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ACTUALIDAD

El Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la economía española, 
el instrumento fundamental para el desarrollo de los 
fondos europeos de recuperación Next Generation EU. 
El Plan se centra en la primera fase de ejecución y 
detalla las inversiones y reformas en el periodo 2021-
2023, movilizando cerca de 70.000 millones de euros 
de transferencias del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia con el fin de impulsar la recuperación y lograr 
el máximo impacto contra-cíclico.

Por su parte, la Comisión Europea también aprobó el plan de 
recuperación elaborado por el Gobierno español. Según este 
plan, España recibirá 19.000 millones de euros del fondo de 
recuperación de la UE en 2021 y tendrá que ir desbloqueando 
nuevos tramos cada seis meses a medida que cumple con una 
serie de objetivos e hitos pactados con la Comisión Europea.

Todo el plan está estructurado en torno a las cuatro 
transformaciones que el Gobierno ha situado desde mediados 
de 2018 en el centro de la estrategia de política económica: la 
transición ecológica, la transformación digital, la igualdad 
de género y la cohesión social y territorial.

Entre las inversiones clave, se destacan 20 que se consideran 
tienen un fuerte impacto tractor sobre el conjunto de 
la economía: 1. La Estrategia de Movilidad Sostenible, 
Segura y Conectada; 2. El Programa de Rehabilitación de 
Vivienda y Regeneración Urbana; 3. La Modernización de 
las Administraciones Públicas; 4. El Plan de Digitalización 
de Pymes; 5. La Hoja de Ruta del 5G; 6. La Nueva Política 
Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular; 7. El 
Plan Nacional de Competencias Digitales; 8. La Modernización 
y Competitividad del Sector Turístico; 9. El Desarrollo del 
Sistema Nacional de Ciencia e Innovación; 10. El Despliegue 
e Integración de Energías Renovables; 11. La Nueva 
Economía de los Cuidados; 12. Las Nuevas Políticas Públicas 
para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo; 
13. La Preservación del Litoral y Recursos Hídricos; 14. El Plan 
Estratégico de Formación Profesional; 15. La Modernización 
y Digitalización del Sistema Educativo; 16. La Conservación y 
Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad; 17. La Hoja de 
Ruta del Hidrógeno Renovable; 18. Las Infraestructuras 
Eléctricas, Redes Inteligentes y Almacenamiento; 
19. La Renovación y Modernización del Sistema Sanitario;  
20. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
que pondrán especial foco en movilidad sostenible, rehabilitación  

y energías renovables

Apuntes del mercado
El Gobierno eleva un 67% las ayudas a las 'telecos' para la fibra rural hasta 250 millones en 2021. El ministerio 
de Asuntos Económicos ha elevado un 67% el prepuesto del programa anual de ayudas al despliegue de fibra óptica en 
zonas rurales al presupuestar 250 millones de euros para el ejercicio 2021, frente a los cerca de 150 millones que había 
concedido en la última edición, en 2020.

Se suprime la Dirección General de Industria. El BOCM del 1 de julio ha publicado el Decreto 88/2021, de 30 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad 
de Madrid. En el artículo 4 queda recogido que se suprime la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cuyas 
competencias en materia de Industria y Minas se asumen por la Dirección General de Promoción Económica e Industrial. 
Aún no se ha definido quién ocupará el cargo.

El 50% de las empresas del sector metal no conoce ninguna de las vías de financiación europea y un 78% no 
las diferencia. Esta es una de las principales conclusiones extraídas del estudio que la Oficina Técnica de Fondos Europeos 
de AECIM ha puesto en marcha para analizar el grado de conocimiento que las empresas del sector tienen acerca de los 
conocidos fondos europeos Next Generation EU así como de otros programas europeos de gestión directa. Los fondos 
estructurales y de inversión europeos (FEDER y FSE) son los más conocidos para el 37% de las empresas participantes en 
el estudio, mientras que solo un 18% asegura disponer de información acerca de programas europeos de gestión directa.

El Perte de Automoción supondrá una gigantesca inversión de recursos públicos de 4.250 millones. El Consejo 
de Ministros aprobó el 13 de julio su primer PERTE, centrado en la reconversión de la industria del automóvil, inyectando 
4.295 millones para impulsar la fabricación de coches eléctricos. Este PERTE persigue reconvertir el sector español de la 
automoción y ponerlo en la senda del coche eléctrico y conectado de la mano de los fondos Next Generation. El Gobierno 
ha insistido en los últimos meses que el proyecto debía afectar a toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica y 
conectada, desde la fabricación de pilas de baterías o la de los sistemas donde se conectan estas hasta las tecnologías 
informáticas de gestión de datos o la reconversión de las industrias que acabarán siendo obsoletas, además de implicar a 
más de dos comunidades autónomas. El objetivo es impulsar la transformación de la industria de la automoción para que 
pueda alcanzar el 15% del PIB en 2030.
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ESTA SECCIÓN..

LEROY MERLIN y AMBILAMP  
donaron más de 68.000 kilos de comida  

y plantaron 688 árboles autóctonos  

AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Residuos de 
Iluminación en España, ha publicado la cifra de resultados 
de la primera fase de ‘SolidariLAMP’, su campaña para 
concienciar y animar al reciclaje de bombillas y 
lámparas para contribuir a la recuperación ambiental 
y ayudar a quienes están atravesando dificultades 
por la situación derivada de la pandemia. Desde el 15 de 
noviembre de 2020 hasta el 15 de marzo de 2021, se han 
recogido en los contenedores situados en las superficies 
comerciales de Leroy Merlin en todo el país 68.758 
bombillas para su reciclaje.

A raíz de estos resultados, 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, lo que supone un total de 68.758 
kilogramos de comida y 688 árboles plantados.

La campaña, que ahora se encuentra en su segunda fase 
en colaboración con las cadenas El Corte Inglés, Hipercor, 
Supercor y Bricor, continúa recogiendo bombillas a través 
de los contenedores situados en estos establecimientos a 
largo del país.

En palabras de Juan 
Carlos Enrique, Director 
General de AMBILAMP, 
“desde el compromiso 
de colaborar con iniciativas que trabajen para construir una 
sociedad mejor, en AMBILAMP estamos muy satisfechos 
de estos resultados y, sobre todo, de haber podido seguir 
trabajando para hacer realidad un mundo más sostenible 
a través del reciclaje y el desarrollo de la Economía Circular. 
Las casi 70.000 bombillas recogidas en ese periodo de tiempo 
solo a través de esta campaña se traducen en concienciación, 
responsabilidad y además, en este caso, solidaridad”.

Según María de Ramón, Responsable de Gestión de 
Residuos en Leroy Merlin España: “seguimos integrando el 
crecimiento económico con la responsabilidad con nuestro 
entorno local y los habitantes, apostando por la economía 
circular y la correcta gestión de residuos. Somos conscientes 
de que el cambio está en nuestras manos y debemos unirnos 
para, entre todos, crear entornos donde vivir mejor.  El 
compromiso social es la base de nuestras relaciones con los 
grupos de interés, por eso llevamos a cabo iniciativas como 
esta de AMBILAMP que ayudan a las personas, sin dejar a 
nadie atrás”.



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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CHISPAS TRIFÁSICAS S DIDÁCTICO T CURIOSOR HUMOR

JUEGO 2. RELACIONA CADA CONCEPTO 
 CON SU UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 4. LA BOMBILLA 

JUEGO 3. PAREJAS ELÉCTRICAS  

JUEGOS DE VERANO

1.  ¿Qué es el amperio?

A. cantidad de electrones que fluye en un circuito 
B. cantidad de protones que fluye en un circuito 
C. cantidad de neutrones que fluye en un circuito

2.  ¿Qué es el voltaje?

A. es la fuerza que mueve a los protones 
B. es la fuerza que mueve a los electrones
C. es la fuerza que mueve a los neutrones

3.  ¿Qué es la resistencia de los conductores?

A. limita el voltaje y la corriente 
B. limita el voltaje y la potencia 
C. limita la corriente y la potencia

4.  ¿Qué fórmula representa la ley de ohm?

A. I = V x R
B. I = R / V
C. I = V / R

5.  ¿En qué se mide la corriente?

A. amperios 
B. voltios 
A. ohmios

Concepto Unidad de medida 

Inductancia 

Corriente 

Capacitancia 

Voltaje 

Resistencia 

JUEGO 1. RECORDANDO LA LEY DE OHM

SOLUCIÓN

1-A; 2-B; 3-A; 4-C; 5-A.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

1-A; 2-A; 3-A; 4-B; 5-C; 6-B.Circuito eléctrico en serie o en paralelo / Conductor eléctrico: metales, grafito, 
solución marina / Watts: medida del potencial eléctrico / Ohmímetro: dispositivo 
para medir resistencias / Voltio: recibe su nombre por alessandro volta.

Une cada palabra sobre su pareja correspondiente.

1.  ¿Quien fue el inventor de la pila o columna eléctrica?
A. Alejandro Volta
B. Thomas Alva Edison
C. Albert Einstein

2.  El Suizo Augusto Arthur de la R lleva a cabo el experimento 
de incandescencia con un filamento en
A. 1820 
B. 1840
C. 1875

3.  El británico Willian Robert Grove construye la primera lámpara 
incandescente o bombilla en
A. 1840 
B. 1730
C. 200 a.c.

4.  Thomas Alva Edison consigue su triunfo cuando emplea 
fibras de algodón carbonizadas en
A. 1800 
B. 1879
C. 1960

5.  La lámpara incandescente genera _____ y _____ al ponerle 
energía eléctrica.
A. oxígeno y gas 
B. energía y trabajo
C.  luz y calor

6.  El filamento de una lámpara o bombilla de la actualidad está 
realizado con
A. Hierro o aluminio 
B. Wolframio o tungsteno
C. Vidrio o gas

Circuito eléctrico en serie o en paralelo

Conductor eléctrico medida del potencial eléctrico

Metales, grafito, solución marina Ohmímetro

Voltio dispositivos para medir resistencias eléctrico

Recibe su nombre por Alessandro Volta Watts

Inductancia: HENRIO / Corriente: AMPERE / Capacitancia: FARADIO / Voltaje: 
VOLT / Resistencia: OHM.
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La jornada organizada por el Colegio Oficial de Graduados 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM) se 
celebró el 13 de mayo y fue retransmitida por streaming. 

José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM fue el encargado 
de inaugurar la jornada, destacando que es muy importante 
que “la política municipal se preocupe por la actividad industrial, 
que juega un papel fundamental dentro el ámbito del crecimiento 
y el desarrollo de la ciudad de Madrid. El sector industrial es pieza 
clave que se produzca ese crecimiento, modernización, se agilicen 
los procesos de digitalización y transición ecológica, y que a su vez 
se transformen en competitividad y empleo”.

A continuación, tuvo 
lugar la intervención de 
José Luis Moreno Casas, 
Director General de 
Economía del Área de 
Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo 
del Ayuntamiento de 
Madrid. Su intervención 

se centró en enmarcar el Plan Industria de Madrid, que 
comprende desde el año 2021 al 2025 y que cuenta con 
un presupuesto de 125 millones de euros, destinados a los 
siguientes objetivos estratégicos: apoyo a las empresas 
e industrias de otros países que trabajan en Madrid para 
ayudarles en todo lo que necesiten para ampliar sus 
instalaciones, nuevas inversiones, internalización de la 
industria; construcción de nuevas factorías industriales), 
apoyo al emprendimiento en el ámbito de la industria y al 
proceso de digitalización a través de la puesta en marcha de 
la Escuela de Talento Digital.

A continuación, intervino Carmen Pérez López General, 
Subdirectora General de Economía e Industria del 
Ayuntamiento de Madrid, que fue la persona encargada de 
presentar el Plan Renove de apoyo a la Industria madrileña 
que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid y que cuenta con 
una dotación de 11 millones de euros para las anualidades 
2021 y 2022 (5,5 millones para cada ejercicio), y que tiene como 
principal objetivo fomentar, impulsar y reactivar la industria y 
los servicios conexos a la industria de Madrid en el contexto 
de la Covid-19.

El Plan Renove de Industria del Ayuntamiento de Madrid  
destaca la importancia del sector industrial madrileño

El pasado 18 de junio, se presentó MadridMotorStudent, una 
competición universitaria impulsada por el COGITIM en la que 11 
equipos de siete universidades madrileñas se encargan del diseño, 
desarrollo y fabricación de un prototipo para la competición real, 
pilotan el vehículo y se encargan de su puesta a punto. 

Son los propios estudiantes, unos 400 en esta edición, los que 
buscan los recursos, aplican los conocimientos adquiridos durante 
sus estudios universitarios en el diseño, desarrollo y fabricación 
de un prototipo para la competición real, pilotan el vehículo y se 
encargan de su puesta a punto. 

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), promotor 
de MadridMotorStudent, el día de la presentación destacó que 
iniciativas como esta “son un gran escaparate para que las empresas 
puedan ver además de los proyectos, el talento de los futuros ingenieros 
y puedan captarlo. De esta manera, el COGITIM se convierte en un nexo 
de unión entre el mundo empresarial y el ámbito universitario con el fin 
de facilitar la cooperación y el intercambio de ideas entre ambos”.

Siete universidades madrileñas participan en MadridMotorStudent,  
la gran cita universitaria del motor, propulsada por el COGITIM

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Se estima que el 75% de la masa del universo es hidrógeno. Al tratarse 
de un gas inodoro, incoloro y no tóxico que puede almacenarse durante largos períodos de tiempo, está llamado a desempeñar 
un papel clave en el proceso de transición energética que pretende alcanzar una economía descarbonizada. 

En esta Jornada online, que organizó el COGITIM el pasado 26 de mayo, Fernando Ley, Ingeniero Industrial, con más de 30 años de 
experiencia en grandes proyectos internacionales, se mostraron los distintos escenarios desde un punto de vista de producción y 
consumidor de toda la cadena de valor de H2 y del impacto que este elemento va a tener en la sociedad en el plazo de 3 a 5 años.

Jornada on-line “Hidrógeno, sus derivadas  
y el impacto que tendrá en nuestras vidas”



VIVE Energía realizó un proyecto solar en las instalaciones de 
su cliente ALGO SUENA SL.

“La instalación se realizó en el Polígono Tecno-Alimentario de 
Trapiche (Vélez-Málaga) donde nuestro cliente tiene su local. La 
edificación donde se encuentra la planta fotovoltaica consta de 
una nave destinada a oficinas, almacenamiento de estructuras y 
equipo audiovisual”, indican desde VIVE Energía.  El edificio es 
de planta rectangular, con 2.500 metros cuadrados construidos 
en el año 2018, y prácticamente 2.000 metros de cubierta.

OBJETIVOS DE LA INSTALACIÓN SOLAR

Este proyecto de sistema fotovoltaico tiene varios objetivos:

•  Reducción de emisiones de efecto invernadero (CO2, NOx, 
SOx)

•  Reducción de la facturación eléctrica
•  Mejora de la Imagen Pública de la Empresa

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación fotovoltaica se enmarca en la tipología de 
autoconsumo sin excedentes, nomenclatura establecida 
tras la publicación del RD de autoconsumo de abril de 2019. 
Por tanto, se instalará un contador que se encargue de regular 

y casar la producción al consumo instantáneamente. Se 
aprovecharán ambas cubiertas disponibles tanto la ubicada 
hacia el sur como hacia el norte.

LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

Una instalación fotovoltaica está formada por cuatro partes 
fundamentales:

•  Paneles fotovoltaicos
•  Inversor de corriente
•  Sistemas de protección y control
•  Equipo de inyección cero

1. Sistema generador

El sistema que se propone en este proyecto está formado por 
60 paneles. Se dividen por cubierta de la siguiente forma: 30 
módulos en la cubierta norte y 30 módulos en la cubierta sur.

Para cada cubierta del edificio se disponen cuatro circuitos 
de quince paneles. Estos circuitos se agruparán en cajas de 
protecciones de corriente continua ubicadas en la primera 
planta del edificio. En concreto se utilizará una caja de dos 
entradas (para conectar en cada una dos ramas de paneles) y 
dos salidas.

18 A PIE DE OBRA REPORTAJE

El autoconsumo logra reducir las 
emisiones y el gasto energético de la 
empresa audiovisual ALGO SUENA, S.L. 
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Características de la instalación fotovoltaica

•  Número de paneles: 60
•  Tipo de paneles: policristalino
•  Potencia de cada panel (W): 320W
•  Potencia total de la instalación: 19,2 kWp
•  Superficie necesaria: campo solar: 120m2, superficie 

necesaria: 129m2

•  Tipo de inversor: conectado a la red
•  Garantía del inversor: 5años
•  Garantía de los paneles: 10 años y 25 años de rendimiento

2. Placa Solar Fotovoltaica Clase A 320W (BYD 320P6C-36)

Características

•  Rendimiento de baja 
irradiación. Eficiencia 
del módulo incluso en 
condiciones de luz débil.

•  Gran capacidad de carga. 
2400Pa cargas de viento. 
5400Pa cargas de nieve.

•  Alta eficiencia de conversión. 
Alta eficiencia del módulo.

•  0 a +5W de tolerancia positiva.
•  Revestimiento de vidrio 

autolimpiante. Reduce el polvo 
superficial.

3. Inversor de corriente

El sistema de conversión DC/AC estará constituido por un 
inversor que convierte la corriente continua procedente de los 
módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Por cada unidad 
de producción se necesita la instalación de un inversor de 
una potencia nominal en función de la capacidad generadora 
de la planta. Los inversores son capaces de transformar en 
corriente alterna y entregar toda la potencia que el generador 
fotovoltaico genera en cada instante, funcionando a partir de 
un umbral mínimo de radiación solar.

4. Cableado

El conexionado de cada grupo de paneles y el inversor se 
realizará con conductor aislado de Cu ZZ-F y tensión asignada 
1/ 1 kV (1,8/1,8 kv) con sección de 6 mm2, normalizado según 
la norma DKE-VDE AK 411.2.3.

Se utilizaron conectores enchufable MC@ 4 para la conexión 
entre los paneles fotovoltaicos y el inversor. El trazado y 
canalizaciones discurren ancladas a la estructura metálica de 
cubierta, no permitiéndose el taladrado de la estructura.

Para la elección del cableado de la parte de corriente alterna 
(CA) se siguió con lo indicado en la ITC BT-19, 20 y 28 del 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La caída 
de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la 
Red de Distribución Pública o a la Instalación Interior, no será 
superior al 1,5 % para la intensidad nominal.

El cableado de la parte de alterna irá desde la salida del 
inversor hasta el cuadro de protección de alterna, que en ese 
caso están juntos en la primera planta de la nave. Los cables 
serán diseñados para resistir temperaturas extremas (entre -40 °C 
y +90 °C).

5. Estructuras

El material a utilizar en la estructura es de aluminio bruto capaz 
de resistir la carga producida por el peso de los módulos. Con 
ellos instalados deben ser capaces de aguantar sobrecargas de 
viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico 
de la Edificación, Parte II, DB SE y DB SE-AE. Los módulos irán 
colocados en la cubierta, con lo que la sujeción estará integrada 
en ésta. Se colocarán pórticos de aluminio a una distancia de 
1,5 metros entre ellas para los kits de 2 paneles y de 2 metros 
para los kits de 3 y 5 paneles, que irán atornillados a la chapa 
simple de la nave mediante dos tornillos SB-8X64/50. Encima 
de los pórticos van colocadas las guías trapezoidales y los 
soportes (intermedios y finales) que sujetan los paneles solares 
a la guía trapezoidal mediante tornillo M8x40.

6. Protecciones

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) sobre protecciones en 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.

7. Kit anti-vertido

Se realiza la regulación de la producción fotovoltaica 
mediante un analizador bidireccional de medida indirecta, 
de la marca FRONIUS. Mediante comunicación RS485 este 
analizador se conecta a los diferentes inversores conectados 
estos en serie.

DATOS DE LA INSTALACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 
PROYECTO:

Para la realización del estudio, se analizaron los consumos de 
los últimos 12 meses obteniendo una curva de consumo. El 
gasto anual en electricidad durante los últimos 12 meses del 
cliente es de 1.672 €/año (sin IVA).

La energía que va a generar su instalación fotovoltaica le 
va a suponer un ahorro anual de 4.522,02€, y si analizamos 
el ahorro anual durante 25 años la cifra asciende a un total 
de 115.781,71€. El proyecto arroja un payback de 3,8 años. 
La inversión es financiada por VIVE Energía a través de cuotas 
mensuales, lo que le permite al cliente que el proyecto lo 
amortice con el ahorro mensual generado.
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TÚ LO INSTALAS, JUNTOS RECICLAMOS

Los instaladores profesionales son, cada vez más, gente 
comprometida con la Economía Circular y con la Sostenibilidad 
del planeta. Dar una segunda vida a los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, bajo los preceptos de la Economía 
Circular, es una acción que no se ha detenido con el 
Coronavirus. La Fundación ECOLUM sigue trabajando al 
lado de los instaladores, también con empresas que realicen 
reformas y rehabilitaciones de edificios, haciendo fácil la 
gestión de los residuos que generamos en nuestro trabajo 
diario.

La normativa de gestión de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, RAEEs, obliga a los instaladores a ciertas 
responsabilidades. Entre otras, se deben entregar el aparato 
eléctrico y electrónico una vez deje de tener utilidad, en los 
puntos habilitados por los sistemas de gestión, para su correcta 
gestión y valorización como residuo.

Una tarea muy fácil confiando en expertos como ECOLUM, que 
permite al instalador obtener su certificado conforme a normas 
ISO, EMAS, además de obtener el certificado de entrega del 
residuo en el momento de entrega de los mismos a nuestros 
profesionales.

El protagonista invisible en el proceso de reciclaje profesional 
es el contenedor. Y acertar con un diseño y un packaging 
óptimo, han sido determinantes para modular la demanda 
y atender a los fabricantes, distribuidores e instaladores del 
sector de la iluminación, haciendo accesible el depósito de 
equipos obsoletos.

La contenerización de RAEEs la hacemos con materiales 
sostenibles

Una de las premisas para diseñar los contenedores que 
suministra ECOLUM es su huella de carbono. Es decir, el empleo 
de materiales y una fabricación sostenibles, algo que se hace 
notar tanto en los formatos pequeño y mediano fabricados 
en cartón ondulado, y las grandes jaulas de acero. Un metal 
incluido en la economía circular, ya que puede reciclarse 
infinitas veces sin perder propiedades.

Pensados para grandes formatos, las jaulas metálicas 
son adecuadas para el depósito de luminarias y rótulos 
luminosos. Son quizás, el diseño habitual en centros 
logísticos, fabricantes y también distribuidores de material, 
grandes instaladoras, etc.

ECOLUM HACE FÁCIL AL INSTALADOR LA GESTIÓN DE  
TODO TIPO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS
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Los formatos pequeño y mediano de contenerización de 
lámparas de ECOLUM RECYCLIA permiten el almacenamiento 
de fluorescencia, leds, y también lámparas de descarga. Son 
los contenedores pensados para instaladores y distribuidores 
profesionales, con los que nace el compromiso de ubicar éstos 
en sus instalaciones, debidamente mantenidos, y solicitar la 
recogida cuando estén llenos.

En especial, el contenedor pequeño de cartón es uno de los 
más valorados. Su diseño permite a ECOLUM RECYCLIA acercar 
también la Economía Circular a pequeños comercios, canal 
bricolador, ferreterías, tiendas de iluminación, y almacenes 
de material, entre otros. Con todas las ventajas que significa 
comprometerte con la sostenibilidad del planeta, dando una 
nueva vida a los materiales recuperados. 

Los contenedores para lámparas y luminarias tienen también otra 
misión: ubicados en grandes superficies, y en establecimientos 
donde accede el público no profesional, se está fomentando 
buenos hábitos al ciudadano con una red profesional que da 
nueva vida a los residuos de aparatos de iluminación. 

Ya sea un contenedor pequeño, mediano o grande, ECOLUM 
RECYCLIA adquiere un compromiso junto a los fabricantes, 
distribuidores, instaladores y pequeños comercios con los que 
garantiza la correcta contenerización y que lleguen en buen 
estado los residuos de iluminación recogidos.

Llevamos haciendo la labor de reciclaje y de dar una vida 
infinita a los residuos desde 2005, y lo hacemos con el 
objetivo de gestionar correctamente los RAEEs no sólo 
a los fabricantes, sino también a los distribuidores de 
material, y como no, implicados con los instaladores. Y no 
sólo reciclamos los aparatos de iluminación, sino también 
aparamenta eléctrica, aparatos de generación, transmisión, 
transformación, acumulación y medición de la energía, etc.

Por ello, si eres un follower de la ecología y la economía circular, 
cuenta con ECOLUM. Te ayudamos en el 902 104 982 y a 
través de nuestra web www.ecolum.es a que reciclar sea fácil.

La Fundación ECOLUM es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) autorizado a nivel 
nacional, que nace en 2005 para dar servicio a los usuarios, tanto profesionales como particulares, que generan en 
su actividad residuos de iluminación, material eléctrico y equipos de generación, transmisión, transformación, 
acumulación y medición de la energía, para ayudarles a cumplir con el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Además, ECOLUM, junto con los SCRAP Ecoasimelec, Ecofimática y Ecopilas, está administrada por RECYCLIA, 
entidad respaldada por más de 1.600 empresas productoras y con más de 79.000 puntos de recogida: capaz de ofrecer 
un servicio integral de gestión de cualquier tipo de residuo de aparato eléctrico y electrónico, así como de pilas y 
baterías.

¿QUÉ TIPO DE RESIDUOS GESTIONAMOS?
>  LUMINARIAS: farolas, plafones, proyectores, emergencias, alumbrado con led, focos, balizas luminosas, etc.
>  LÁMPARAS: tubos fluorescentes, bombillas de ahorro, bombillas led, lámparas de vapor de sodio y mercurio, etc.
>  RÓTULOS LUMINOSOS: banderolas, rótulos de fachada, etc.
>  MATERIAL ELÉCTRICO Y APARATOS SIMILARES: transformadores, reactancias, fusibles, detectores de presencia, 

motores, etc.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
C/ Orense 62, 28020 Madrid 902 104 982 info@ecolum.es



El futuro pasa también por la rehabilitación de nuestro parque 
inmobiliario y, conscientes de ello, las diferentes instituciones 
han hecho un importante esfuerzo presupuestario para 
impulsar este tipo de actuaciones. En esta información 
detallamos algunas de ellas.

Programa de Rehabilitación Energética de Edificios  
PREE

La Fundación de la Energía gestiona las ayudas del Programa de 
Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en la Comunidad 
de Madrid. El Programa cuenta con una dotación económica 
de 39,2 millones de euros destinados a ayudas para mejoras 
en la envolvente térmica, la sustitución de sistemas de energía 
convencional por renovables y la instalación de sistemas de 
iluminación eficiente.

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.

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

FENERCOM informa de que serán actuaciones subvencionables 
aquellas que reduzcan el consumo de energía final al 
menos en un 10 % con respecto a su situación de partida, y 
que mejoren la calificación energética total del edificio al menos 
en una letra. Las actuaciones deberán realizarse en edificios 

completos o viviendas unifamiliares ubicados en la Comunidad 
de Madrid y construidos con anterioridad al año 2007.

  Cuantía de las ayudas y beneficiarios 

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%.

El Programa contempla, además, la concesión de ayudas 
adicionales para aquellos edificios de viviendas que hayan 
sido calificados de protección pública o estén situados 
en un Área de Regeneración y Renovación Urbana o 
Rural, así como viviendas unifamiliares que dispongan del 
bono social; para actuaciones que eleven la calificación 
energética del edificio para obtener una clase energética «A» 
o «B» o incrementen en dos letras la calificación energética de 
partida; y en actuaciones integradas que combinen dos o más 
tipologías de actuación, siempre que una de ellas sea sobre la 
envolvente térmica del edificio.

Los destinatarios últimos de estas 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.

El IDAE ha publicado una lista de entidades bancarias 
adheridas al Programa PREE que conceden préstamos 
de rehabilitación energética (incluidas las comunidades 
de propietarios). Es importante tener en cuenta de que se 
tratan de préstamos privados que las entidades conceden 
a los beneficiarios de la subvención del Programa PREE para 
completar la inversión, por tanto, son préstamos de carácter 
reembolsable. Puede obtener información en www.idae.es.

LAS INSTITUCIONES SE CENTRAN EN  
LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
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Plan Rehabilita 2021 del Ayuntamiento de Madrid 

Desde el pasado 9 de junio el plazo de solicitudes para el 
Plan Rehabilita Madrid ya está abierto. El Ayuntamiento de 
Madrid ha decidido este año incrementar notablemente 
su dotación presupuestaria: 50 millones de euros, lo que 
supone una subida del 233% respecto a la convocatoria de 
2020.

El objetivo de ‘Rehabilita 2021’ es subvencionar actuaciones de 
accesibilidad, regeneración, eficiencia energética y salubridad 
(como la retirada del amianto) en edificios residenciales, 
viviendas unifamiliares y, como novedad este año, también 
podrán ser beneficiadas las cooperativas de rehabilitación, lo 
que potenciará las actuaciones de transformación de la ciudad 
a mayor escala. Las ayudas oscilarán entre los 4.000 y los 
10.000 euros por vivienda, en función del tipo de actuación. 
Las estimaciones iniciales es poder conceder ayudas a unas 
14.000 familias.

Otra importante novedad es que el plan tendrá dos plazos 
para presentar solicitudes de dos meses cada uno. El primero 
comenzó el 9 de junio. Y el segundo, entre el 1 de octubre y 
el 30 de noviembre, para que aquellas comunidades de 
vecinos que puedan ir más rezagadas en la preparación 
de la documentación tengan tiempo para hacerlo. Las 
solicitudes se podrán presentar en cualquier oficina de 
registro del Consistorio o telemáticamente en la sede 
electrónica municipal.

  Cuantías de las ayudas

¿En qué consisten las ayudas y qué subvención máxima 
obtendré por obra?

  Cuatro líneas de actuación

‘Rehabilita 2021’ subvenciona cuatro líneas de actuaciones. 
La primera está destinada a mejorar la accesibilidad de los 
inmuebles de la capital, instalando ascensores, plataformas 
elevadora o rampas. La segunda, a conservar fachadas, 
cubiertas o estructuras. La tercera potencia la eficiencia 
energética, lo que incluye trabajos para aislar fachadas, 
sustituir calderas comunitarias o instalar cubiertas verdes y 
puntos de recarga de vehículos eléctricos. En último lugar, el 
plan fomenta la salubridad, retirando elementos con amianto, 
reduciendo la concentración de radón o mejorando la calidad 
del aire interior. No hay que olvidar que la mitad del parque 
residencial de la capital está construido antes de 1980.

Este año también hay novedades respecto a las actuaciones 
a llevar a cabo, ya que se subvencionarán rehabilitaciones 
tan innovadoras como los revestimientos de fachadas a 
base de esporas de musgo, o la instalación de contadores 
individuales de calefacción, obligatorio para las comunidades 
de propietarios en Madrid desde este año 2021.

  Para toda la ciudad de Madrid

El Plan ‘Rehabilita 2021’ concederá ayudas que oscilan entre el 
40% y el 90% del coste de las obras. Cada vivienda podrá recibir 
unos máximos que varían entre 4.000 y 10.000 euros, dependiendo 
del tipo de actuaciones a realizar. También mantiene el ámbito de 
actuación en todos los barrios de la capital. Otra de las ventajas de 
este plan es que la ayuda se abonará de forma anticipada, con la 
concesión de la licencia de obras.

  ¿Qué se necesita para solicitar la ayuda? 

•  Solicitud de ayuda según modelo oficial y Anexo I. Puede 
acceder a ella en https://sede.madrid.es/

•  Presupuesto de las obras y proyecto (si fuese necesario). 
•  Solicitud de licencia o equivalente. 
•  Acuerdo de comunidad de propietarios (en su caso).

Puede hacer sus consultas en rehabilitacion@madrid.es o en 
el 915 880 322.

* A cierre de esta edición ya había finalizado el plazo de solicitud de las ayudas para la rehabilitación puestas en marcha por la Comunidad de 
Madrid, motivo por el cual no han sido incluidas en esta información. El plazo de solicitud de las ayudas terminó el pasado 30 de junio.

Obtención de indicadores de ahorro de consumos y mejora del confort.
10% más para las comunidades de propietarios y un 90% de subvención 
para las viviendas monitorizadas.

Rehabilitación energética Ahorro

Se subvencionan actuaciones innovadoras como los revestimientos a 
base de esporas de musgo

Se subvenciona la instalación de contadores individuales de 
calefacción, obligatorio para las comunidades de propietarios en 
Madrid, desde este año 2021, por RD 736/2020.

Se disponen dos plazos de presentación de solicitudes, cada uno con 
su presupuesto reservado, para que las comunidades de propietarios 
más rezagadas en la preparación de la documentación no pierdan su 
oportunidad de presentarse. Todas las actuaciones pueden alcanzar el 90% de subvención para las 

familias con mayor vulnerabilidad.

(*) 2 viviendas monitorizadas pagan únicamente el 10%

La conservación y rehabilitación de los edificios existentes de uso 
residencial.
 
El fomento del desarrollo urbano sostenible, la arquitectura, el 
diseño urbano y el acceso a la vivienda.

El impulso a la rehabilitación energética y el confort de las viviendas

¿En qué consisten las ayudas y qué 
subvención máxima obtendré por obra?

Objetivos del plan

Cuantías de las ayudas

Posibilidad de acogerse a la 
estrategia Habita Madrid
Monitorización

Novedades este año

Algunos ejemplos prácticos

Máximo: 8.000 €/vivienda
Mejora una letra o reduce demanda 30% 
70% si participa en Plan de Monitorización

Máximo: 10.000 €/vivienda

Máximo: 10.000 €/vivienda

Máximo: 5.000 €/vivienda

Máximo: 8.000 €/vivienda
Mejora dos letras o reduce demanda 50% 
80% si participa en Plan de Monitorización
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Presupuesto 
por obra

120.000 ¤ 6.000 ¤ 75% 90.000 ¤ 4.500 ¤ 1.500 ¤

95.000 ¤ 4.750 ¤ 63% 59.850 ¤ 2.850 ¤ 1.900 ¤

Presupuesto 
por vivienda

Ahorro de 
cada vecino

Subvención 
por obra 

Pago de cada 
vecino

Comunidad de 20 vecinos en ZETU 
(Mejora de accesibilidad)

ACCESIBILIDAD 75%

75%

50%

60%

70%

CONSERVACIÓN

SALUBRIDAD

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

A

F

B
C

D
E

F
G

A
BB

C
D

E
F

G

INSTALACIÓN ASCENSOR Y RAMPA ANEXA

Presupuesto 
por obra

95.000 ¤ 4.750 ¤
60%

90%*

51.300 ¤

8.550 ¤

2.850 ¤

4.275 ¤ 475 ¤

1.900 ¤

Presupuesto 
por vivienda

Ahorro de 
cada vecino

Subvención 
por obra 

Pago de cada 
vecino

SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR

85.000 ¤ 8.500 ¤ 69,1% 58.750 ¤ 5.875 ¤ 2.625 ¤

Presupuesto 
por obra

20.000 ¤

65.000 ¤

2.000 ¤

6.500 ¤

50%

75%

10.000 ¤

48.750 ¤

1.000 ¤

4.875 ¤ 1.625 ¤

1.000 ¤

Presupuesto 
por vivienda

Ahorro de 
cada vecino

Subvención 
por obra 

Pago de cada 
vecino

REFORMA INSTALACION DE FONTANERIA Y 
ELIMINACION AMIANTO EN CUBIERTA

Comunidad de 20 vecinos en ZIRE 
(Eficiencia energética con mejora 1 letra y 2 viviendas monitorizadas)

Comunidad de 10 vecinos en ZETU 
(Obras de conservación y salubridad)

Máximo: 8.000 €/vivienda
Mejora una letra o reduce demanda 30% 
60% si participa en Plan de Monitorización

Máximo: 4.000 €/vivienda

Máximo: 4.000 €/vivienda

Máximo: 4.000 €/vivienda

Máximo: 8.000 €/vivienda
Mejora dos letras o reduce demanda 50% 
70% si participa en Plan de Monitorización

ACCESIBILIDAD 40%

40%

40%

50%

60%

CONSERVACIÓN

SALUBRIDAD

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA



JOSE LUIS MASSANA
DIRECTOR GENERAL DE FISCHER IBÉRICA

¿Cuáles son los productos Fischer más demandados 
por los instaladores y cuáles son las novedades de 

la marca que más pueden interesarles para hacerles 
más fácil su trabajo?

Una de las mayores problemáticas que se encuentran los 
instaladores eléctricos es la fijación en cartón-yeso, ya que se 
trata de un producto que requiere de una solución especial. En 
Fischer cubrimos esta necesidad con nuestra gama DuoLine, 
que se compone a día de hoy por 3 productos que dan solución 
a esta base de anclaje.

Duotec para cargas altas, Duoblade para rapidez en la 
instalación y Duopower como solución multimaterial.

Además, hemos detectado que para aplicaciones intensivas 
en las que se requieren múltiples fijaciones, hasta ahora, se 
utilizaba taco y tornillo u otras soluciones poco atractivas. 
Desde Fischer hemos solucionado estas aplicaciones para 
largas tiradas con la máquina de disparo FGC100, que permite 
dos fijaciones por segundo, aportando seguridad y ahorro de 
tiempo para el instalador.

24 ELECTRICIDAD
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ENTREVISTA

“En Fischer contamos con un sistema integral para  
la instalación de paneles fotovoltaicos y formamos  

a los instaladores en nuestra solución Solar-Fix”
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ENTREVISTA

¿Han cambiado las demandas de los instaladores  
de productos Fischer después del confinamiento?

Debido a los confinamientos en casa, a las múltiples subidas de la 
luz y a la concienciación por el cambio climático de las personas, 
se percibe un auge de las energías renovables, donde destacamos 
el incremento de instalaciones de paneles fotovoltaicos por parte 
de un segmento creciente de los instaladores eléctricos. 

Desde Fischer aportamos un sistema integral para la instalación 
de paneles fotovoltaicos, que se compone de productos para 
la perforación, fijación, estructura e impermeabilización.

Además, esta tendencia creciente ha supuesto que tengamos 
la obligación de formar a esos instaladores en nuestro sistema 
Solar-Fix, mediante una competencia profesional certificada 
por Tüv-Rheinland.

¿Cómo han afectado las medidas de seguridad 
contra el coronavirus a la compañía?

Uno de los valores de la compañía es la responsabilidad, por lo 
que aportamos los recursos necesarios para prevenir contagios 
y respetar los protocolos Covid-19.

También potenciamos nuestro contenido digital para estar más 
cerca de las personas sin necesidad de estar en contacto presencial.

¿Cómo cree que será el futuro cercano de Fischer? 
¿Qué líneas de negocio serán las más innovadoras y 

cómo podrán ayudar al instalador en su día a día?

En la línea de la sostenibilidad, estando cada vez más cerca los 
profesionales que consumen nuestros productos para poder 
ofrecerles soluciones innovadoras, seguras y de calidad.

Creemos muy importante estar cerca de los instaladores, creando 
comunidad principalmente a través de nuestras redes sociales.

¿Cómo funciona el servicio de asesoramiento 
técnico de Fischer? ¿Y el de entrega en obra?

Nuestro equipo técnico, formado por profesionales de 
primer nivel, da respuesta a todas las consultas de cualquier 
persona que consuma nuestros productos, siendo consultas 
generalistas o bien de sistemas para cálculos en instalaciones 
en fachadas, fotovoltaica o proyectos de obra.

Además, siempre ofrecemos la opción de entrega directa en 
obra, para facilitar el día a día de nuestros clientes.
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

La XXV Asamblea General de ADIME destaca  
que el futuro será de los distribuidores híbridos

El 22 de junio y de manera telemática, ADIME celebró su XXV 
Asamblea General. En esta ocasión, la asociación contó con 
la participación de más del 78% de socios, con cerca de 90 
empresas representadas.

Durante el evento, el Presidente Ejecutivo, Eduard Sarto, dio la 
bienvenida oficial a tres nuevos socios: Grupo Electro Stocks, 
Magserveis y GC-Gruppe España. Por su parte, Luis Collado, 
presidente de AECIM y vicepresidente de CONFEMETAL, 
informó de las principales novedades y proyectos de este año 
en materia de comunicación y acciones en beneficio de los 
asociados. 

El 57% del proceso de compra se realiza antes de interactuar 
con un vendedor 

Sergi Ramo, CEO y Fundador de groWZ Consultants y experto en 
ventas, contó con una intervención en la que puso de manifiesto 
que “el futuro será de los distribuidores híbridos que se adapten al 
cambio y estos deberán ser flexibles para adaptarse a los diferentes 
canales que utiliza el nuevo cliente digital”. Por lo tanto, el nuevo 
cliente digital es alguien que interactúa en algún momento 
del proceso de compra con un medio digital. De hecho, con 
el nuevo entorno digital, “el 57% del proceso de compra se ha 
realizado antes de interactuar con un vendedor”, según el experto.

Para Ramo, “cuando el cliente inicia el proceso de compra sin la 
presencia de un vendedor, la visita comercial es una oportunidad 
que el vendedor híbrido debe saber aprovechar, por tanto, el 
desafío está, en gran parte, en acompañar al cliente en el 40% del 
proceso de compra”.

Así pues, ante un escenario de digitalización y transformación, 
el vendedor que es capaz de aportar valor es el que mejor va a 
poder adaptarse, y deberá ser capaz de pensar qué estrategia 
de venta omnicanal implementar para poner el foco tanto 

en los clientes actuales como los potenciales. Ramo también 
señalo que, según datos de Harvard Business Review, el 73% 
de los clientes hacen el proceso de compra en entornos tanto 
presenciales como digitales.

Sin restar importancia a la presencialidad

Sin embargo, hacer esta transformación hacia un modelo de 
negocio híbrido no le resta importancia a la presencialidad 
de las visitas comerciales. Para Ramo “va a ser muy importante 
saber justificar la presencialidad de un equipo comercial y poder 
definir una estrategia de contacto híbrido”. 

Ser distribuidor híbrido, por lo tanto, va a aportar una serie de 
ventajas que van a comportar una mayor actividad comercial 
y, por consiguiente, más ventas. “Hibridar el proceso de compra 
permitirá optimizar la actividad, adaptarse a los hábitos de los 
clientes, un mejor acompañamiento de todo el proceso, un rápido 
acceso a la información y más efectividad en la venta a través 
de aproximaciones más frecuentes y personalizadas con más 
garantías de éxito”, asegura Sergi Ramo. 

La presencialidad se mantendrá, pero no hay que olvidar que 
la visita en remoto ha llegado para quedarse, por lo que será 
complementaria, con mayor valor puesto que “un cliente que ya 
ha recibido un impacto y ha probado las bondades de tener una 
relación remota con los clientes, esperará mucho más valor en las 
visitas presenciales”, apuntó Sergi Ramo.

SONEPAR y FENIE se unen para posicionar a los instaladores  
en la transición energética y la digitalización

SONEPAR y FENIE han firmado recientemente un acuerdo de 
colaboración a través del cual, ambas entidades realizarán 
acciones conjuntas en pro del sector de las instalaciones como 
palanca para la reactivación económica. 

Por medio de este acuerdo, SONEPAR IBÉRICA se convierte 
en socio colaborador de FENIE. En este sentido, la sinergia 
también ayudará a posicionar al colectivo de empresas 
instaladoras como uno de los protagonistas principales de la 
transición energética y la digitalización.
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LEDVANCE y SONEPAR IBÉRICA donan 3.000 euros a la 
Fundación Aladina para apoyar la lucha contra el cáncer 
infantil

LEDVANCE Y SONEPAR IBÉRICA han entregado a la Fundación Aladina 
un cheque por valor de 3.000 euros, que irán destinados a apoyar el 
trabajo que desarrolla la fundación contra el cáncer infantil. 

El donativo responde al incentivo que LEDVANCE debía entregar a 
su cliente SONEPAR IBÉRICA por alcanzar el mejor objetivo de ventas 
y que, finalmente y por mutuo acuerdo, han decidido destinar a 
una causa solidaria en el marco de su política de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

El donativo ayudará a la Fundación Aladina a continuar la labor que inició 
hace 15 años en su apoyo integral a los niños con cáncer y sus familias.

LA FOTONOTICIA

ADIME sigue impulsando el Macroproyecto ante las Administraciones Públicas

ADIME junto con otras 23 organizaciones continúan 
impulsando un Macroproyecto Tractor sobre la rehabilitación 
de las instalaciones en edificios ante las Administraciones 
Públicas. El Proyecto está dividido en once líneas de actuación, 
la número 6 es la relativa a la sustitución de equipos antiguos 
de bajos rendimientos (calefacción, refrigeración y/o ACS), 
por otros con mejores prestaciones. El objetivo de esta 
iniciativa es que, en la aplicación de los fondos europeos del 
Next Generation, haya una apuesta clara de la Administración 

por actuaciones de renovación en las instalaciones técnicas 
de los edificios.

Estas actuaciones servirán para la transición energética 
del parque de edificios existente, impulsando la eficiencia 
energética, la digitalización, las energías renovables y el 
despliegue de las infraestructuras de recarga del vehículo 
eléctrico y, en definitiva, contribuirán a tener un país más 
sostenible.

Las transacciones entre distribuidores y fabricantes 
se mantienen con buen ritmo en junio

Durante la semana del 14 al 20 de junio, la Plataforma Electronet, 
plataforma B2B de comercio electrónico entre distribuidores y 
fabricantes de material eléctrico, mantiene registros similares 
en el número de pedidos e-Commerce a los de las semanas 
precedentes, alcanzando los 11.517 pedidos. 

“Con 24 semanas ya, exceptuando las incertidumbres propias de este 
2021, el promedio anual de 10.517 pedidos semanales, sitúa la plataforma 
con una actividad que supera los 252.000 pedidos e-commerce entre 
distribuidores y fabricantes en España”, indican desde ADIME, lanzando 
un mensaje de optimismo a la vez que cautela. 

Para ADIME “es fundamental seguir trabajando en favor de la digitalización y en cuantos formatos, plataformas y herramientas 
digitales estén a su alcance para seguir prosperando, creciendo y respondiendo a los retos cambiantes que, más acelerados que nunca, 
condicionan la supervivencia de nuestras organizaciones”. 

Por ello, “continúa apostando y haciendo didáctica en favor de plataformas digitales, como Plataforma Electronet, que le permita 
sumar, ser más eficiente y que fortalezca al sector”.



Sustitución de equipos de aire acondiconado o calderas, 
¿es obligatorio presentar documentación ante la DGIEM?

Los trámites de registro de instalaciones térmicas, se separan 
en los siguientes tres grupos:

a)  Instalaciones inferiores a 5 kW: no es necesario la 
presentación de documentación acreditativa ante el 
Organismo Territorial Competente.

b)  Instalaciones comprendidas entre 5 y 70 kW: tramitación 
mediante proyecto o memoria técnica firmada por instalador 
habilitado o técnico titulado competente.

c)  Instalaciones superiores a 70 kW: tramitación mediante 
proyecto, firmado por técnico titulado competente.

Para los trámites llevados a cabo en instalaciones de calefacción, 
refrigeración, climatización y ACS, el RITE establece unos criterios 
de lo que se consideran reformas necesarias de registro. 

Una reforma de una instalación es aquella en la que se 
produzca una modificación del proyecto o la memoria con 
la que fue ejecutado y registrado. Siempre es necesario 
presentar la documentación ante la DGIEM en los 
siguientes casos de reforma (RD 1027/2007: Artículo 2. 
Ámbito de aplicación.):

a)  La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o 
ACS (o reforma de los mismos).

b)  Sustitución de un generador de calor o frío (sea modificación 
de proyecto o no) o la interconexión de una red urbana.

c)  Ampliación del número de generadores.

d)  Cambio de tipo de energía utilizado o incorporación de 
energías renovables.

e)  Cambio de uso del edificio.

Estarán exentas del registro, aquellas instalaciones que en 
su ejecución y registro se realizaron mediante memoria 
cuya reforma consista en la sustitución o reposición de 
un generador de calor o frío, siempre que no haya una 
variación de potencia útil, entre el generador sustituido y el 
instalado, no sea superior al 25 % y la potencia de la instalación 
siga siendo inferior a 70 kW. 

Aunque no sea necesario el registro, es obligatorio que todos 
los equipos cumplan con los marcados CE y etiquetados 
energéticos, de conformidad con la normativa vigente, 
así como facilitar al titular la documentación de todas las 
operaciones realizadas en la reforma.

¿Qué #DOCUMENTACIÓN es necesaria para el registro de 
instalaciones de autoconsumo con excedentes?

•  Memoria técnica de diseño (Potencia < 10 kW) o proyecto 
(P>10 kW).

•  Certificado de instalación eléctrica.
•  Certificado de dirección de obra, cuando proceda.
•  Declaración responsable sobre la instalación de generación 

con autoconsumo.
•  Certificado de inspección inicial cuando proceda.
•  Formulario de comunicación de datos en formato excel 7. 

Para instalaciones generadoras de potencia superior a 15 kW 
o que esté en suelo no urbanizado, copia de la comunicación 

Recordamos cuáles son las consultas técnicas más frecuentes 
recopiladas por el departamento técnico de APIEM
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de la aceptación de las condiciones técnicas y económicas 
de la conexión.

•  Si se instalan inversores, documento del fabricante o informe 
de laboratorio acreditado.

¿Cuáles son las modalidades de #AUTOCONSUMO a las que 
puedo acogerme?

Las diferentes modalidades de autoconsumo se establecen en 
el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y se recogen nuevamente en el artículo 4 del Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril. Actualmente, se distinguen las 
siguientes modalidades:

•  Modalidades de suministro con autoconsumo sin 
excedentes: Cuando los dispositivos físicos instalados 
impidan la inyección alguna de energía excedentaria a la 
red de transporte o distribución. En este caso existirá un 
único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, que será el sujeto consumidor.

•  Modalidad de suministro con autoconsumo con 
excedentes: Cuando las instalaciones de generación 
puedan, además de suministrar energía para autoconsumo, 
inyectar energía en las redes de transporte y distribución. En 
estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en 
el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el sujeto 
consumidor y el productor.

En el #AUTOCONSUMO colectivo, ¿cómo se reparte la 
energía generada entre sus participantes?

El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, que regula el 
autoconsumo prevé la existencia de unos coeficientes para 
repartir la energía en el autoconsumo colectivo. El valor de 
estos coeficientes de reparto depende del acuerdo entre 
los participantes, con el único requisito de que sean valores 
constantes. Estos criterios y coeficientes deben quedar 

recogidos en el acuerdo entre las partes y que cada consumidor 
deberá hacer llegar a la distribuidora directamente o a través 
de su empresa comercializadora. El Anexo I del Real Decreto 
244/2019, de 5 de abril, establece que: “El valor de estos 
coeficientes podrá determinarse en función de la potencia 
a facturar de cada uno de los consumidores asociados 
participantes, de la aportación económica de cada uno de 
los consumidores para la instalación de generación, o de 
cualquier otro criterio siempre que exista acuerdo firmado 
por todos los participantes y siempre que la suma de estos 
coeficientes βi de todos los consumidores que participan 
en el autoconsumo colectivo sea la unidad. En cualquier 
caso, el valor de dichos coeficientes deberá ser constante.”

Como solución de último recurso, y si los participantes 
no remiten unos valores distintos, la norma prevé unos 
coeficientes de reparto calculados a partir de las potencias 
máximas contratadas por los consumidores partícipes.

¿Qué pasos debo de seguir para tramitar una instalación 
de #AUTOCONSUMO de cualquiera de las modalidades 
previstas en la normativa?

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
está desarrollando una guía en la que se describen los pasos 
necesarios para la tramitación de instalaciones de generación 
eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades 
previstas en la normativa, tanto para instalaciones de 
autoconsumo individual, como para instalaciones en 
autoconsumo colectivo. Está dirigida al público en general, 
pero más específicamente a las empresas instaladoras de 
sistemas de autoconsumo.

A medida que se avance en el desarrollo del autoconsumo, 
esta guía se irá actualizando para recoger con el mayor detalle 
posible las modificaciones que surjan en la tramitación de 
las instalaciones, actualmente puede consultar su versión 
provisional en la web del IDAE.

¿Se tiene que pasar #INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EDIFICIOS 
de menos de 25 suministros en la Comunidad de Madrid?

Sí. El Decreto 17/2019, de 2 de Abril, en la Disposición 
Transitoria única, establece las fechas para que se realice la 
primera inspección periódica de las instalaciones eléctricas 
comunes de edificios con distintos suministros y con una 
antigüedad mayor a diez años. Las fechas son:

•  Antes del 1 de diciembre de 2020: 24 o más suministros.
•  Antes del 1 de diciembre de 2021: 22 a 23 suministros.
•  Antes del 1 de diciembre de 2022: 20 a 21 suministros.
•  Antes del 1 de diciembre de 2023: 18 a 19 suministros.
•  Antes del 1 de diciembre de 2024: 17 suministros.

La dirección general competente en materia de Industria podrá 
requerir la inspección periódica fuera de los plazos indicados 
a aquellos edificios en los que se hayan detectado deficiencias 
graves en el estado de conservación de las instalaciones 
eléctricas.



CONSÚLTANOS

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

•  Desde 78* euros/trabajador/año
•  Franquicia: 200 euros
•  Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros  

y 3.000.000 de euros
•  Alcance de garantías:  

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

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

VIDA, DECESOS, 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

€
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¿QUÉ ES UN CONTACTOR?

Según el REBT, en su ITC-BT-01:

“CONTACTOR CON CONTACTOS ABIERTOS EN REPOSO Aparato 
de interrupción no accionado manualmente, con una sola 
posición de reposo que corresponde a la apertura de sus 
contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para 
maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales.”

Esto sería, básicamente, un dispositivo de apertura/cierre 
de circuitos accionado en remoto mediante un actuador 
(pulsador, final de carrera, etc.).

¿Cómo funciona un contactor?

Un contactor consta de varias partes, independientemente del 
tipo de contactor que estemos tratando.

Como elementos comunes a todos ellos, tendríamos una 
bobina, alojada en un núcleo ferromagnético fijo, que al ser 
alimentada mediante el actuador anteriormente visto, provoca 
el acercamiento de la parte móvil del núcleo, que a su vez 
arrastra los diferentes contactos de potencia y auxiliares de 
que conste el contactor, cambiando la posición de abierto a 
cerrado o viceversa.

¿Cómo elegir un contactor?

De una manera muy básica, podríamos decir que el primer 
factor a tener en cuenta sería qué tipo de receptor vamos a 
alimentar mediante nuestro contactor.

Se puede resumir en dos categorías de empleo básicas, 
existiendo algunas para tipos de carga específicas:

AC-1 es la categoría de empleo que seleccionaremos cuando 
nuestros receptores sean alimentados con corriente alterna y 
sean mayormente resistivos o con un factor de potencia igual 
o superior a 0,95.

Algunos ejemplos de esta categoría serian los circuitos de 
radiadores o circuitos de iluminación.

AC-3 es la categoría a seleccionar cuando los receptores a 
alimentar son motores de jaula de ardilla, dimensionados para 
soportar las intensidades de arranque propias de este tipo de 
motores.

GUÍA RÁPIDA DEL DISPOSITIVO QUE NO PASA DE MODA
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Una vez seleccionada la categoría de empleo que mejor se 
adapte a nuestras necesidades, lo siguiente sería seleccionar 
la intensidad de empleo para esa categoría. En las placas de 
características de cada modelo podemos encontrar este dato. 
En este caso, 20A en AC-1 y 9A AC-3.

La siguiente elección consiste en saber cuántos contactos de 
fuerza necesitamos, existiendo de manera habitual 3P o 4P, 
así como la necesidad que tengamos de contactos auxiliares, 
utilizados para señalización de estado, enclavamiento eléctrico 
con otros contactores, etc.

Una vez decidido el modelo de contactor, debemos decidir 
a qué tensión vamos a alimentar a la bobina, en función del 
circuito de mando asociado.

Atendiendo a estas características, podemos encontrar en el 
mercado contactores en formato modular, principalmente en 
categoría de empleo AC-1, en 2P y 4P, con intensidades que 
van desde los 20A hasta los 63A, con diferentes opciones de 
contactos de fuerza.

Para categoría de utilización AC-3, lo más usual es el formato 
industrial, teniendo una gama desde minicontactores de 6A 
hasta 630A, con un amplio surtido de auxiliares tales como 
cámaras de contacto auxiliar, temporizadores neumáticos, 
enclavamientos mecánicos, etc.

Bonus track

Dado que un contactor NO es en sí mismo un método 
de protección frente a sobreintensidades o defectos de 
aislamiento, es necesario complementarlo con la aparamenta 
adecuada.

Hay dos modelos clásicos:

• Diferencial, fusible, contactor, relé térmico
• Diferencial, guardamotor o disyuntor, contactor.

Ambos casos cuentan con protección diferencial y protección 
contra sobreintensidades, por lo que nuestra instalación estaría 
debidamente protegida.

Mediante contactores, también formamos maniobras clásicas, 
tales como arrancadores estrella-triángulo, inversores de giro, 
conmutaciones…

Como curiosidad, hay que decir que, a pesar de todas las 
nuevas tecnologías, o de que utilicemos lógica cableada o 
programada, seguimos contando con el contactor como la 
forma más fiable y robusta de gobernar nuestros motores o 
circuitos de alumbrado.

A pesar de todas las nuevas 
tecnologías, seguimos contando 
con el contactor como la forma 
más fiable y robusta de gobernar 
motores y circuitos.

Dado que un contactor NO es en sí 
mismo un método de protección frente 
a sobreintensidades o defectos de 
aislamiento, es necesario complementarlo 
con la aparamenta adecuada.
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APIEM consolida su presencia en Climatización y Energías Renovables 
también a través del Centro de Formación

APIEM, a través de su Centro de Formación, ha realizado 
en el periodo 2018-2021 (hasta mayo) más de 117 cursos 
oficiales en las diferentes acreditaciones para la instalación, 
mantenimiento, reciclaje y eliminación de gases fluorados en 
las áreas de climatización y electricidad.

“Es un éxito sin precedente en nuestra asociación que está constituida 
según sus estatutos en las áreas eléctricas y telecomunicaciones”, 
según Víctor Quintana, responsable del Centro de Formación. 

En el periodo mencionado, el Centro de Formación de APIEM 
ha impartido las siguientes formaciones:

·  75 cursos de gases fluorados con más 1.200 alumnos.
·  12 cursos oficiales de carne de instalaciones térmicas (RITE) 

con 140 personas acreditadas.

·  30 cursos de gases fluorados de Sf6 para Alta Tensión con 
500 personas certificadas en España y Portugal. (Primer 
centro acreditado en la CAM y centro referencia en España).

·  6 cursos técnicos de instalador fotovoltaico con 80 personas 
acreditadas.

“El constante aumento en estas áreas nos ha llevado a dar 
nuevos servicios a nuestras empresas con la creación del nuevo 
departamento de instalaciones térmicas en la cual nuestras 
empresas pueden consultar y solucionar sus trámites con la 
administración”, asegura Desirée Fraile, directora General de 
APIEM.

Víctor Quintana, además, anuncia que para este año APIEM 
pondrá en marcha la acreditación por entidad certificada para 
la obtención del carné de frigorista.

Las empresas demandan ya más alumnos de FP que universitarios:  
Electricidad y Electrónica, los segundos estudios con mejor salida profesional

APIEM lanzó en julio la primera convocatoria del curso de prevención  
de riesgos laborales de energía solar y eólica del 13 al 15

La formación profesional (FP) vive su agosto en España. Es una 
tendencia que viene creciendo en los últimos años y que la 
pandemia de la Covid-19 no ha hecho sino acrecentar. En 2020, 
los titulados universitarios han dejado de ser los candidatos 
más demandados por las empresas. 

El nivel formativo mínimo solicitado en las ofertas de empleo 
arroja un dato de los más sorprendente: el 40,1% de las 
ofertas exige la formación profesional de grado medio o 
superior, frente al 33,7% que exige titulación universitaria, 
según el informe de Infoempleo Adecco 2021. Hoy, una FP 
abre más puertas –laboralmente hablando– que una carrera 
universitaria. Según este informe, Electricidad y Electrónica 
son los segundos estudios con mejor salida profesional. 

En España se da un fenómeno que no se da en otros países de 
Europa. La cualificación de la mano de obra en nuestro país se 
puede representar con forma de diábolo o de reloj de arena, 
tal y como explica el Ministerio de Educación. Esto es, una base 
ancha conformada por la población con titulación escolar, 

seguido de un estrechamiento en la población con titulación 
de FP y, de nuevo, un ensanchamiento en la población con 
carrera universitaria. En otras palabras, en España faltan 
perfiles técnicos y eso se traduce en una mayor demanda por 
parte de las empresas.

El Centro de Formación de APIEM lanzó del 13 al 15 de julio 
una convocatoria del curso de prevención de riesgos laborales 
en materia de energía solar y eólica, para hacer posible que 
las empresas instaladoras de energía solar y eólica puedan 
tener cumplimentada antes del 1 de octubre una formación 
en prevención de riesgos laborales. “El convenio del metal 
establece la obligatoriedad de poseer una formación mínima en 
Prevención de Riesgos laborales que se establece en el Anexo III de 
dicho Convenio. Esta formación debe estar realizada antes del 1 de 
octubre del 2021”, indican desde la Fundación Laboral del Metal.

Según indica la FLM, “el Curso de Prevención de Riesgos Laborales 
20 horas metal instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones 
eólicas es de 12 horas comunes más 8 específicas y, en ese caso, si 
tuvieran que desarrollar en su actividad en obras el anexo III del 
convenio convalida la parte troncal”. 

En este sentido, es necesario destacar que aquellas personas 
que cuenten con el curso de PRL 20 horas de Electricidad, 
deben hacer el curso de 8 horas (específico) de instalaciones 
fotovoltaicas y eólicas.
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La empresa Huawei ha cedido un inversor solar para la realización de la parte práctica de 
los cursos que se imparten en el Centro de Formación de APIEM. “Queremos agradecer a 
Huawei, así como a su marca Sumsol, la cesión de este producto que facilita enormemente 
la realización de la parte práctica de los cursos que impartimos”, indica Víctor Quintana, 
director del Centro de Formación de APIEM. Asimismo, desde la asociación han querido 
hacer extensible este agradecimiento al Colegio Estudiantes de Las Tablas.

LA FOTONOTICIA
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HUAWEI cede un inversor solar al Centro de Formación

NOTICIA DESTACADA

CALENDARIO CURSOS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

TÉCNICO EN INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO - Semipresencial (Solo Prácticas) 50 horas 19-Julio

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ELECTRICIDAD ELEE0109 (INSTALADOR AUTORIZADO) - Semipresencial 840 horas 13-Septiembre

CARNÉ INSTALADOR TÉRMICO (RITE- CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN) - Semipresencial (online) 220 horas 20-Septiembre

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO 60 horas 12-Julio

PRL INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O INSTALACIONES EÓLICAS 20 horas 13-Julio

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL. Electricidad 4 horas 14-Julio

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas 16-Julio

PRL INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O INSTALACIONES EÓLICAS PARTE ESPECÍFICA 8 horas 27-Julio

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas 30-Julio

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 horas 3-Agosto

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

El Centro de Formación de APIEM ha sido acreditado para impartir  
cursos de KNX aplicado a los sistemas HVAC
El Centro de Formación de APIEM ha sido acreditado por la 
KNX Association para impartir cursos de KNX aplicados a los 
sistemas de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación. 
En este contexto, el Centro de Formación ya está ultimando 
la programación para empezar a impartir esta formación con 
el inicio del curso académico, en septiembre de 2021. 

En este curso se profundizará en cómo incluir los servicios de 
gestión de energía con el protocolo de comunicación KNX, 
así como las últimas soluciones y dispositivos existentes 

en el mercado y las ventajas de utilizar una tecnología 
estandarizada, para conseguir que la vivienda o el edificio 
esté preparado para el futuro.

Asimismo, se aprenderá cómo obtener un alto nivel de 
eficiencia energética a través del uso de la tecnología 
correcta para cada proyecto y cómo generar soluciones y/o 
productos KNX HVAC, abarcando el enfoque del proceso, 
opciones, especificaciones, así como los diferentes tipos de 
dispositivos que se pueden desarrollar.
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Los usuarios de equipos de aire acondicionado cada vez más, 
se centran en la eficiencia de los equipos que piden instalar 
en sus casas o negocios. Cuanta más energía ahorren en su 
funcionamiento, más corto es el periodo de amortización de la 
inversión que supone el propio aparato y su instalación.

De ahí que muchos instaladores se preocupen de estar a 
la última y ofrecer a sus clientes las mejores tecnologías en 
cuanto a los aparatos de climatización.

Pero también, cada año es mayor el grado de concienciación 
de la sociedad en lo que se refiere a la protección del medio 
ambiente. Esto es así gracias, entre otras cosas, a la aprobación 
y entrada en vigor de diversas Directivas europeas y leyes 
nacionales relacionadas con la protección del medio ambiente, 
así como de más y mejores campañas de sensibilización de la 
sociedad.

Problemas como el Calentamiento Global se perciben ahora 
como una seria amenaza para el planeta y para la economía, 
no ya de cara al futuro, sino incluso en el presente.

Por todo ello, es de una vital importancia que los antiguos 
equipos domésticos retirados de los domicilios, o los 
grandes equipos industriales que daban servicio en centros 
comerciales, naves industriales o edificios enteros, sean 
gestionados conforme marca la normativa vigente, en plantas 
adecuadas y autorizadas por las autoridades ambientales 
de cada Comunidad Autónoma. Esto incluye todos aquellos 
componentes y sustancias contaminantes y/o peligrosas para 
la salud de las personas que contienen dichos equipos.

Así lo contempla el Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
modificado en 2021 por el Real Decreto 27/2021, de 19 de 
enero. Estas normas, junto con el Real Decreto 553/2020, de 
2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado, suponen un gran avance en 
la consecución de mayores niveles de reciclaje de los aparatos 
de climatización y de mejor protección del medio ambiente.

Asimismo, esta normativa contempla una serie de obligaciones 
a los profesionales de la climatización, tales como darse de alta 
como productor de residuos peligrosos en las CCAA en las 

que operen, contar con un contrato de tratamiento de cada 
residuo peligroso o no peligroso que generen, firmado con un 
gestor autorizado, y tener absolutamente trazado el volumen 
de estos residuos que produzcan (peso, fecha de generación, 
gestor de residuos empleados, transportista utilizado, etc.)

En RECYBERICA AMBIENTAL somos pioneros en el tratamiento 
de equipos de climatización, así como en la gestión de los 
aceites, gases refrigerantes y condensadores que contienen 
los equipos. Estos gases que tienen un alto potencial de 
calentamiento global han de ser retirados, regenerados para su 
reutilización, o bien eliminados con el fin de evitar que acaben 
en la atmosfera, incrementando así el efecto invernadero en el 
planeta.

Tanto es así, que desde 2008, fecha en la que RECYBERICA 
pone en marcha su línea de tratamiento de A.A, llevamos 
gestionados 40.000 Kg de gas refrigerante, o lo que es lo 
mismo, se ha ahorrado a la atmosfera la emisión de 60.000 
Tm de CO2.

Este dato por si sólo es realmente impactante, pero lo es 
más aún si decimos que es la misma cantidad de CO2 que 
hubieran producido 25.000 coches que hubieran recorrido 
20.000 Km.

Todo ello en nuestra planta de tratamiento de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), donde no 
sólo se extraen los gases y aceites de los aparatos de aire 
acondicionado, sino que también se procesan los equipos 
enteros, ya sean industriales o domésticos, recuperando 
fracciones metálicas y plásticas que se vuelven a introducir en 
la economía circular como materia prima.

Según datos de la de la Oficina Internacional del Reciclaje (BIR, 
por sus siglas en inglés), reciclar aluminio en lugar de optar 
por la extracción supone un ahorro energético del 95%, En el 
cobre, el ahorro es del 85%; y en el hierro y el acero, del 74%.

También supone una importante reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2). Por cada tonelada de aluminio 
producido, se evita la emisión de 3,54 toneladas de CO2. Para 
el cobre, el ahorro es de 0,81 toneladas por tonelada; y para los 
materiales férricos, de 0,97 toneladas.

RECICLAR LOS AIRES ACONDICIONADOS 
PARA CERRAR EL CÍRCULO
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Pero, ¿cómo lo hacemos en RECYBERICA AMBIENTAL?

Antes de nada, los instaladores se han debido dar de alta como productor de residuos peligrosos, en cumplimiento de la 
normativa vigente. Una vez obtenido el NIMA y número de registro como productor de residuos, se da de alta en nuestro 
sistema y se emite un contrato de tratamiento por cada código LER de residuos que se le va a gestionar. Por ejemplo, los 
LER 160211 y 200123 de equipos eléctricos con gases refrigerantes de origen industrial y doméstico, respectivamente; el 
140601 de gases refrigerantes; o el 130205 de aceite mineral no clorado.

Seguidamente, se acuerda con el cliente la fecha de retirada de las máquinas, que para el caso de que sean de origen 
doméstico, se han de juntar al menos unos 200 kg para poder realizar el servicio. De esta forma se hace más eficiente el 
transporte y se reduce la huella de carbono de nuestros transportes.

Si fuera una retirada de un aire industrial, se acuerda la fecha y la hora a la que el cliente ha contratado la grúa, para que 
coincida con el posicionamiento de nuestros camiones que llevarán la o las máquinas a nuestra planta de tratamiento. Para 
ello, es imprescindible saber con antelación el peso y las medidas de la o las máquinas a retirar.

El transportista empleado tanto para retirar palés con máquinas domésticas o enormes equipos industriales, estará 
autorizado para el transporte de los residuos y llevará la documentación que marca la normativa; esto es, un documento de 
identificación del traslado, que prueba la trazabilidad del residuo, desde quién lo produce, qué código LER se transporta, 
qué empresa transportista realiza el traslado, quién es el gestor autorizado para el tratamiento que recibirá los equipos, 
cuánto han pesado y la fecha de entrada en la planta final.

Una vez en planta el residuo, se pesa en nuestra báscula y 
comienza el proceso de descontaminación y tratamiento.

1.  En primer lugar, independientemente de si es un equipo 
doméstico de unos 40-100 kg o de si es un equipo industrial 
de 300 Kg o de 5 Tm, una vez que entra en planta dicho 
residuo, se le extraen los FLUIDOS REFRIGERANTES.

En esta fase se conectan los equipos de frío a los equipos 
de captación y se retira la mezcla de fluidos refrigerantes 
de los circuitos. En esta fase los fluidos refrigerantes (aceites 
y gases) van mezclados aún, tal y como se encuentran en el 
interior del equipo.

En ocasiones, el circuito tiene más gas que el que puede 
asumir la máquina, por lo que se han de emplear una o 
varias bombonas con el fin de recoger el remanente de 
gas que quede fuera del equipo. Estas bombonas pueden 
ser retiradas junto con los equipos. Una vez extraído el gas 
de dichas botellas, se dejan en planta a disposición del 
instalador, con lo que no se pierde el casco y puede volver a 
ser utilizado por el cliente en futuras retiradas.

2.  Posteriormente se produce la SEPARACIÓN DE FASES. En esta etapa, a través de 
equipos específicos de separación de fases, se separa el aceite refrigerante del gas 
refrigerante. Cada uno de ellos es almacenado en condiciones especiales según 
el tipo y enviado a diversos gestores para su regeneración, siempre que ésta es 
posible, o eliminación. Algunos gases como el SF6 o el R12 ya no pueden ser 
regenerados y su destino es destrucción, mientras que otros como el R407 o R410 
se pueden volver a emplear con el mismo fin tras una adecuada purificación.

3.  Finalmente se produce el DESMONTAJE Y 
SEGREGACIÓN DE FRACCIONES. Una vez 
descontaminado el equipo, personal con experiencia 
procede al desmontaje y separación de las distintas 
fracciones reciclables; metales, plásticos, compresores, 
electrónica, etc. de manera que se optimice su posible 
reinserción en el ciclo productivo.



E duardo Rodríguez es ingeniero de Telecomunicaciones 
y gerente de ELINTE INNOVA (ELectricidad-INformática-

TElecomunicaciones) desde 2004, empresa de instalaciones 
y mantenimiento eléctrico y de telecomunicaciones a la que 
se dedica en exclusiva desde 2011 tras su paso por Radio 
Televisión Española (RTVE) como interino. 

Durante los años de andadura, la empresa ha ampliado su 
actividad de electricidad y telecomunicaciones a Multiservicios 
para cubrir la demanda de sus clientes más cercanos, 
conocidos y recomendaciones de los anteriores. “Gracias a 
la fidelidad de estos clientes durante años, en Comunidades de 
vecinos, viviendas o locales, hemos ampliado nuestros servicios 
a albañilería, fontanería, carpintería, pintura, ventanas, pero 
siempre afrontando trabajos acotados a clientes con la confianza 
de poder afrontar los pagos”, cuenta. 

Eduardo también es motero y ya se sabe que los amantes de las 
motos manejan un código invisible de valores irrenunciables 
que aplican al resto de ámbitos de su vida como son la 
honestidad, la prudencia, el respeto a sus compañeros, la 
protección o la ayuda y servicio a los demás y, aunque ahora  
con su reciente paternidad no puede conducir su “burra” tan a 
menudo como le gustaría ni rodar hasta el Circuito de Jerez, no 
olvida vivir y trabajar bajo los principios de la motería. 

2020 llegó para poner patas arriba a muchas empresas, pero 
Eduardo supo agarrarse bien al manillar para no “esparragar” 
ni “pasarse de frenada” en ningún momento. Y su manillar 

fueron sus vecinos, su barrio, sus clientes de toda la vida, su 
zona, sus comunidades. 

“A mí lo que me ha salvado es la fidelidad de mis clientes. No 
espero nada del Estado ni de la Comunidad de Madrid ni de 
ninguna otra Administración. Mis ayudas económicas, las que 
me han sacado adelante, han sido los clientes de mi barrio, no 
ninguna Administración Pública”, asegura Eduardo, que cuenta 
que ha tardado 10 meses para cobrar un ERTE mientras hizo 
frente a un embargo de parte de su patrimonio. 

“Yo me centro en los pequeños, en mi zona. Son puntuales en el 
pago y no hay tanta burocracia que te hace perder el tiempo y el 
dinero”, comenta. “Llevo así años y estoy mucho más contento. Ya 
no cojo proyectos con grandes constructoras, por ejemplo, para una 
reforma de más de 15.000 euros tardan muchos meses en pagarme. 
De hecho, ya no acepto trabajos de más de 60.000 euros si no es un 
cliente conocido o por recomendación. No me compensa”.

De esta manera relata la impotencia que sienten las empresas 
instaladoras ante la burocracia de las grandes compañías 
constructoras. “Hacer un presupuesto de obra conlleva invertir 
un tiempo de trabajo, que no se te paga”.

Servicio añadido a los clientes

“A nosotros lo que nos ha mantenido a flote es que nos apoyamos 
en varias patas: venta de ferretería (ampliación en 2011), avisos 

ELINTE INNOVA 
EDUARDO RODRÍGUEZ
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“Lo que me ha salvado es la fidelidad de mis clientes,  
no las ayudas de ninguna Administración Pública ”
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básicos, instalaciones, pequeñas reformas parciales, y aunque 
en reducción, reformas de locales y restaurantes. También las 
instalaciones de telecomunicaciones, hace años la TDT nos 
ayudó mucho a reflotar los inicios de la empresa”, especifica 
Eduardo. 

En este sentido, Eduardo ha diseñado una estrategia de 
negocio que tiene como local base la ferretería que regenta y 
“que nos permite dar otro servicio añadido al cliente y es la fuente 
de captación de nuestros clientes potenciales y fieles de nuestra 
zona, aunque limitada por la Casa de Campo y el Parque del Oeste 
nos permite al menos mantenernos después de muchos años 
gracias a que le damos un trato personalizado a cada cliente”.

Inmovilismo

Respecto a las oportunidades de negocio que presentan las 
nuevas tecnologías como el autoconsumo y el vehículo eléctrico, 
Eduardo comenta que no está desarrollando muchos proyectos 
de este tipo actualmente porque, insiste, aparece de nuevo el 
tema de la burocracia que hacen que dejen de ser rentables. 

En este sentido, quiere destacar el papel de las compañías 
eléctricas. “Yo he hecho muchos trabajos para restaurantes y he 
tenido muchos problemas con las compañías porque, por ejemplo, 
en el caso de cambio de electrificación antigua a moderna para 
poder tener acceso a la tensión de 380V, la compañías no son capaces 
de agilizar trámites o mandar carta de denuncia a la Comunidad de 
Propietarios. He visto mucha burocracia, mucho inmovilismo. Y tú, 
como empresa, te ves impotente porque no puedes hacer nada”. 

Esta sensación ha hecho que Eduardo prefiera no hacer este tipo 
de trabajos y vuelva, de nuevo, al lugar donde las ruedas agarran 
bien al asfalto, a su zona, a su barrio, a la gente de siempre que 
cumple los pagos en tiempo y forma y le dan a él la posibilidad 
de ir a rebufo del viento cuando viene en contra porque sabe 
que en esos momentos lo verdaderamente importante son 
las personas en las que sostenerse, como sus compañeros 
de empresa Ángel Ortega, electricista, Gregorio Rodelgo, el 
responsable de la ferretería ya jubilado desde hace tres años, y 
su hermana María de la Luz, que no duda en ponerse al frente de 
la ferretería en sus ratos libres y siempre que se la necesita, a los 
que quiere agradecer que siempre hayan estado ahí, haciendo 
posible que la vida sea “rodar bien, rodar libre y rodar seguro”.

EMPRESA INSTALADORA

APIEM  
integra 

> C/ Magallanes, 36-38. 28015 Madrid
> Telf.: 915 945 271 - Fax: 915 943 683
> web: www.apiem.org
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Mersen Ibérica nombra a Yolanda Barba como nueva 
responsable comercial para España y Portugal

Mersen Ibérica bcn anuncia, con fecha efectiva 1 de marzo de 2021, que Yolanda Barba ha 
sido nombrada Responsable Comercial para España y Portugal. Yolanda reemplazará en esta 
posición a Ángel Prieto que ha venido desempeñado esta labor hasta su reciente jubilación.

Tras la integración de Cirprotec en el grupo Mersen, Yolanda Barba actual responsable comercial 
de Cirprotec desde 2019 y con una dilatada experiencia en el sector del material eléctrico, pasará 
a compaginar la dirección comercial de Cirprotec con la de Mersen Ibérica para España y Portugal.

Netatmo, marca de Legrand, integra sus cámaras exteriores 
inteligentes a HomeKit Secure Video de Apple

Legrand anuncia la integración de sus Cámaras Exteriores 
Inteligentes Netatmo (con y sin Sirena) al HomeKit Secure 
Video de Apple.

Esta actualización de software, gratuita y automática, se 
encuentra activa desde febrero de 2020 para las Cámaras 
Interiores Inteligentes Netatmo. Asimismo, estará disponible 
progresivamente para todas las Cámaras Exteriores y para 
los productos ya adquiridos por los usuarios.

Las Cámaras Exteriores Inteligentes Netatmo alertan al 
usuario en tiempo real si algún intruso entra en su domicilio. 
Distinguen entre persona, animal, vehículo o movimiento 
anodino, y avisan inmediatamente al usuario en caso de 
detectar una actividad sospechosa.

Evita penalizaciones de reactiva inductiva y capacitiva instalando 
el nuevo SVGm de Circutor

Actualmente las compañías eléctricas están penalizando 
aquellas instalaciones con consumos de energía reactiva 
inductiva. La tendencia, en la mayoría de países, es exigir 
cosenos de phi próximos a 1, llegando a penalizar a aquellas 
instalaciones que consumen energía reactiva capacitiva.

A partir del 1 de junio de 2021, las compañías eléctricas 
españolas incluyen el concepto de penalización por consumo 
de energía reactiva capacitiva en la factura mensual. Circutor 
presenta el nuevo SVGm para compensar la energía reactiva 
en tu instalación, contribuyendo a ahorrar en dos sentidos. 

•  Ø penalizaciones en cualquier tipo de instalación, 
elimina el recargo mensual por parte de la compañía 
suministradora, tanto por energía reactiva inductiva 
como por capacitiva.

•  Optimiza tu instalación. La compensación de 
energía reactiva reduce la circulación de corriente 
por los conductores de la instalación, evitando 
sobrecalentamientos y disparos en las protecciones. 
Además, optimiza el rendimiento del transformador de 
potencia de tu instalación.

Simon, presente en CasaDecor 2021

En esta 56ª edición de CasaDecor que tuvo lugar del 13 de 
mayo al 27 de junio, Simon presentó el espacio ‘D.Lights’ 
conceptualizado por la arquitecta interiorista internacional 
Stephanie Chaltiel de MuDD Architects y con la colaboración 
de ProtoPixel como partner tecnológico.

La presencia de Simon en esta edición se extendió a otros 
espacios de interiorismo de reconocidos estudios. 
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ABB, experto en soluciones de ciberseguridad

Nuevo módulo alimentador para balizas de Normalux

Nueva Generación del Panel LED Fino Performer de OPPLE Lighting

ABB, que recientemente se ha sumado a la Alianza para la 
Ciberseguridad (OTCSA), dispone de un extenso portafolio 
de soluciones en ciberseguridad.

Las tecnologías de ABB forman parte, en muchas ocasiones, 
de infraestructuras críticas en instalaciones industriales, 
plantas de generación eléctrica, redes de distribución o 
medios de transporte, entre otros.

La empresa trabaja conjuntamente con sus clientes desarrollando 
soluciones para proteger sus infraestructuras digitales. Estos 
proyectos de ciberseguridad se remontan a más de una década. 

Sin embargo, no hay ninguna solución que garantice la 
seguridad total, ya que los cibercriminales están trabajando 
constantemente para encontrar nuevos modos de delinquir.

Más allá de ello, ABB trabaja para conseguir un enfoque 
defensivo integrado por varias capas de seguridad, que 
detecten e impidan amenazas en caso de que surjan.

Servicios de ciberseguridad ABB Ability™

Gracias a la automatización y la digitalización es posible 
aumentan la productividad y la calidad. ABB Ability™ se 
encarga de mitigar los riesgos cibernéticos al identificar 
amenazas, automatizar el cumplimiento y desviar los 
ataques cibernéticos.

Actualmente ABB cuenta con una amplia experiencia en 
la implementación de soluciones de seguridad cibernética 
para la automatización industrial con el objeto de maximizar 
la producción y minimizar las interrupciones.

El nuevo MA24-6 de Normalux ha sido especialmente diseñado para alimentar 
balizas de 24Vcc en modo permanente o no permanente (configurable desde 
la entrada de control) ofreciendo hasta 1 hora de autonomía.

•  Dispone de leds indicadores de funcionamiento, estado y carga de batería.    
•  Está concebido para instalarse sobre carril DIN ocupando tan solo 10 módulos. 
•  Incluye batería de 6W.
•  MA24-6 es compatible con los modelos de balizas  Passo, Sirio, Estela o senda 

(versiones a 24Vcc) de Normalux.

Opple Lighting ha lanzado en el nuevo catálogo de abril la 
nueva Generación (G5) del Panel LED Fino Performer, una 
solución de panel inteligente con mejor rendimiento, mayor 
flujo luminoso y buena clasificación IP (IP54 frontal). 

Su diseño extraplano cumple con los requisitos de iluminación de 
oficinas gracias a la reducción de su índice de deslumbramiento, 
garantizando una percepción uniforme de la luz. 

Asimismo, este panel LED se presenta disponible con la 
nueva versión Tunable White (TW) -temperatura regulable- 
que permite cambiar fácilmente, de forma inalámbrica 
en la misma luminaria, del Blanco cálido a Blanco frío 
(2700K-6500K) para configurar el espacio o lugar de trabajo 
con la temperatura de color que más interese o se desee. 

BEG lanza su nueva tarifa España V621 V1

BEG ha presentado en el mercado su nueva tarifa España V621 V, que entró en vigor el pasado 
21 de junio de 2021. Esta nueva tarifa sustituye y anula a la anterior tarifa V620.

DALI LON KNX

Tarifa España V621 

PVP – Precios unitarios sin IVA a Junio del 2021

B.E.G. The lighting control professionals 

beg-luxomat.com

Leds estado batería

Alimentación 
230Vac

Leds estado 
salida 24Vcc
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Toscano apuesta por una alimentación saludable en el trabajo

Es muy importante crear entornos saludables e informar a 
los empleados sobre una correcta alimentación. Toscano, 
ha comenzado a apostar por esta iniciativa de alimentación 
saludable en el trabajo, ofreciendo información a los 
trabajadores sobre cómo alimentarse de una forma 
saludable. Además, ofrece a sus trabajadores fruta fresca 
para que la prioricen ante otros alimentos menos saludables 
como la bollería industrial. A parte de informar a los empleados 

y ofrecer alimentos alternativos saludables como pueden ser 
la fruta fresca, también se recomienda hacer convivencias de 
grupo en los que el alcohol y los alimentos poco saludables no 
estén presentes. 

Además de todo esto, de igual modo se puede fomentar el 
deporte, para mejorar aún más la salud física y mental de los 
empleados, como ha hecho Toscano con la participación de 
sus empleados en la Sherry Maraton 2021.

JUNG añade control de temperatura a su sistema  
LB Management de gestión de luces y persianas

Equipado con un frontal de vidrio en color blanco o negro, 
el nuevo controlador de temperatura para LB Management 
de JUNG tiene un diseño elegante y homogéneo y está 
disponible para las gamas de mecanismos eléctricos AS, A, 
CD y LS del fabricante alemán. Incorpora una conexión a 
un sensor de temperatura ambiente y un display estándar 
donde se visualizan los datos. Idéntico en diseño y filosofía de 
funcionamiento que el temporizador estándar con pantalla 
de LB Management, los usuarios de este sistema de gestión 
de iluminación y persianas no necesitarán ningún tipo de 
formación extra, ya que podrán controlar la temperatura del 
mismo modo que lo hacen con la luz o las persianas.

En combinación con 
algunos complementos 
para LB Management, 
el nuevo controlador de 
temperatura ambiente de 
JUNG admite diferentes 
modos de calefacción. 
Así, los usuarios tienen la seguridad de encontrar la forma 
más adecuada para gestionar su sistema de calefacción 
o refrigeración. Además, el controlador de temperatura 
ambiente reconoce si la bomba de calor está en modo 
calefacción o refrigeración.

El camión de LEDVANCE visitó varias ciudades españolas  
para mostrar sus innovadores productos LED

El camión de LEDVANCE echó de nuevo a rodar este año para 
visitar varias ciudades españolas y mostrar al profesional de 
la iluminación sus innovadores productos LED. Durante 
mayo y junio, el Truck Tour expuso en diferentes puntos de 
la geografía española las luminarias, lámparas, módulos 
LED, componentes eléctricos y sistemas de gestión de 
la luz LEDVANCE a todos los profesionales que quisieron 
acer-carse a conocerlos. 

En concreto, el Truck Tour eligió Gerona para dar el 
pistoletazo de salida al tour en las instalaciones del 
distribuidor de material eléctrico e iluminación GUERIN, 
en una gira que le llevó, entre otras ciudades, a Valencia, 

Murcia y Albacete. “Los profesionales tuvieron la oportunidad 
de acceder al interior del camión y descubrir en primera persona 
lo sencillo que resulta, por ejemplo, instalar las luminarias LED de 
LEDVANCE, además de otros muchos aspectos y características 
de nuestros productos”, explica Macarena Morodo, directora 
de Marketing de LEDVANCE España. El Truck Tour visitó 
Vilafranca del Penedés (Barcelona), Castellón, Valencia, 
Murcia, Albacete, Leganés (Madrid) y Toledo.

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
el Truck Tour se desarrolló respetando estrictas medidas de 
seguridad para la Covid 19. En este sentido y para garantizar la 
seguridad de todos, el aforo del camión estuvo limitado a tres 
personas (dos visitantes más un trabajador de LEDVANCE) y se 
estableció una cola de espera para acceder al interior con una 
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros. 

Asimismo, fue obligatorio el uso de la mascarilla y del gel 
hidroalcohólico antes de acceder al interior, realizando de 
forma regular la limpieza de las superficies del camión con 
sprays desinfectantes. Los eventos de Valencia y Albacete 
se desarrollaron aplicando también las mismas medidas 
sanitarias para minimizar el riesgo de contagios.
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Golmar apuesta por la energía renovable

En la cubierta de su nave en Cornellà de Llobregat se han instalado 176 paneles fotovoltaicos con una potencia total de más 
de 75 kWp que generarán al año 115.000 kWh de electricidad limpia y ecológica para autoconsumo de la propia empresa.

Los excedentes de energía que se produzcan principalmente durante los días en los que las instalaciones estén cerradas por 
períodos de vacaciones y fines de semana serán inyectados a la red eléctrica contribuyendo a la sostenibilidad de la población.

DETECO2, nuevo detector de CO2 de ORBIS

ORBIS quiere contribuir a la seguridad y protección de la 
salud, lanzando un nuevo Detector de CO2 para el control 
de la calidad del aire en espacios públicos cerrados.

Por ello, el Detector DETECO2 mide la concentración de CO2 
en el ambiente, advirtiéndonos cuando se alcanzan niveles 
excesivos y activando los sistemas de ventilación y temperatura 
asociados para eliminar el riesgo. Adicionalmente, nos facilita 
medidas de la temperatura y humedad del aire, para conseguir 
el máximo confort en la estancia.

Las funcionalidades a destacar de este nuevo producto son:

•  Dispone de tres pilotos LED indicadores: Verde 
(concentración < 800 ppm que se considera adecuada), 

Naranja (concentración 800 - 1200 
ppm) y rojo (concentración > 1200 
ppm que implica riesgo máximo).

•  Presenta dos salidas digitales por 
relé: la Salida 1 se activa con valores 
de concentración superiores a 
700 ppm y la Salida 2 con valores 
superiores a 1300 ppm.

•  Las mediciones que ofrecen las tres salidas analógicas (0-10 V) 
son:

–  Concentración de CO2 de 0 a 2000 ppm
– Temperatura de 0 a 50 ºC
–  Humedad relativa de 0 a 100 %

Telematel impulsa la digitalización de sus clientes 
con 500.000 euros en forma de ayudas

Telematel ofrece hasta 500.000 euros en forma de ayudas para impulsar la digitalización de sus clientes y que estos puedan 
aprovechar todas las ventajas y funciones que impactan directamente en la productividad, integran las comunicaciones y ofrecen 
una visión 360º de lo que pasa en el negocio. Concretamente, la campaña está destinada a aquellos clientes que utilizan alguna 
de las versiones antiguas de su software ERP. Cada uno de ellos, podrá beneficiarse de hasta 2.500 euros en ayudas directas. 

La fecha límite para adherirse a esta campaña es el 31 de julio de 2021. Puede consultarse más información aquí: 
https://www.telematel.com/digital-go/ 

Televés presenta el H30CRYSTAL, su nuevo medidor 
portátil multiestándar con capacidad FTTx

H30Crystal es el nuevo medidor multiestándar que Televés 
lanza al mercado para completar la serie H30 de medidores 
portátiles. Destaca sobre todo por ofrecer una medición 
precisa de atenuación y potencia óptica. Además de 
la capacidad para medir redes de fibra óptica y FTTx, 
H30Crystal también analiza redes WiFi, IPTV, y canales 
RF como DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C (QAM Anexo A/B), 
analógicos y de retorno.

H30Crystal es sencillo y ergonómico, permitiendo un manejo 
del equipo confortable. Como funcionalidad destacada, ofrece 
la revolucionaria funcionalidad multipantalla, que permite 
al usuario visualizar y controlar el medidor a distancia, desde su 

propio dispositivo móvil. Además, 
con la aplicación H30Suite podrá 
realizar funciones de gestión tanto en 
campo, como cómodamente desde la oficina, 
como exportar medidas, consultar y editar planes de 
canales, o gestionar perfiles de usuario.

Otras funcionalidades atractivas del medidor H30Crystal 
incluyen: Medidas Ópticas para redes de alta capacidad; 
Analizador WiFi, IPTV y de Servicios; Medición del canal de 
retorno; Indicadores de calidad de señal Pasa/Falla.

En el primer mes de lanzamiento, se podrá comprar el 
medidor al precio de un modelo de gama inferior. 
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Panasonic Fire & Security Europe ofrece sistemas de detección y alarma contra incendios de última generación basados en 
más de 35 años de innovación continua y un compromiso total con los más altos estándares de calidad. 

Somos líderes en I+D, lo cual nos permite desarrollar soluciones y productos con tecnologías de vanguardia diseñadas no sólo para 
alertar del inicio de un incendio, sino también para advertir de la presencia de condiciones que podrían provocarlo. Somos un equipo 
de personas apasionadas con lo que hacemos y nos esforzamos por ofrecer soluciones innovadoras con un trato siempre cercano, 
amable y centrado en nuestros clientes proporcionando la máxima seguridad en las instalaciones para salvar vidas y proteger bienes.

Actualmente ofrecemos una completa gama de detección y protección contra incendios con verdadera inteligencia artificial, 
así como un sistema de luces de evacuación y emergencia direccionables integrado en el mismo sistema de detección de incendios 
permitiendo una evacuación dinámica y más segura.

Nuestros sistemas son fáciles de configurar, instalar, mantener y revisar y al mismo tiempo pueden ampliarse fácilmente para 
adaptarse a las necesidades crecientes de su empresa.

Panasonic ofrece diversas formas de monitorización y funcionamiento remoto a través de TCP/IP, así como una integración completa 
con la mayoría de los sistemas de gestión de seguridad.

Y todo ello, acompañado de un soporte técnico continuo en todas las fases del proyecto. 

Contacta con nosotros para ampliar información sobre las soluciones de Panasonic Fire & Security y poder ofrecerte asesoramiento.

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y  
ALARMA CONTRA INCENDIOS

Panasonic Fire & Security

Panasonic Fire & Security  •  Tel.: +34 91 32 93 875  •  Email: info.pfseu.es@eu.panasonic.com 
Web: www.panasonic-fire-security.com  •  Linkedin: https://www.linkedin.com/company/panasonic-fire-security-ab/

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

Descubre las ventajas de ser 
SOCIO COLABORADOR DE APIEM

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

YA LO HAN HECHO

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

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

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

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

Aedive
Agrupación de Empresas Innovadoras de la 
Infraestructura de Recarga del Vehículo Eléctrico
Web: www.aedive.es/

ASEICAM
Asociación de Entidades de Inspección de la 
Comunidad de Madrid

Casadomo
Portal web de Domótica e Inmótica

CEAPAT Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas

FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER
Calle Princesa de Éboli 9, local B 28050 Madrid
Tel: 902 88 88 67 / 911 16 13 12
www.criscancer.org.

DGC
Dirección General de Consumo

DGF 
Dirección General de Formación

DGIEM  
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social 
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE 
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

ABM Calidad, S.L.
Asesoría normas ISO  
(9001 / 14001 / 45001) y RGPD
Telf.: 91 509 21 92
Fax: 91 509 16 25
Web: www.abmcalidad.com

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



46

luces y ondasjunio-agosto 2021

COLABORADORES DE APIEM

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
Web: www.bjc.es

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

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

DEHN IBERICA 
Protección contra rayos y sobretensiones
Telf.: 91 375 61 45
Fax: 91 375 61 50
Web: www.dehn.es

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

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

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

Elnur Gabarron
Equipos para Calefacción Eléctrica
Telf.: 91 628 14 40 - Fax: 91 629 15 66 
Web: www.elnur.es

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

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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



47

luces y ondasjunio-agosto 2021

COLABORADORES DE APIEM

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

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

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

Prysmian Group
Fabricante de cables eléctricos  
y de telecomunicaciones
Polígono Industrial Masia del Notari, C-15, km 2. 
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona  
Email: marketing.energia@prysmiangroup.com
Web: es.prysmiangroup.com

Quitérios
Fabricante de soluciones para distribución  
eléctrica y de telecomunicaciones
Rua da Fábrica, 33 - Portomar.  
3070-356 Mira, Portugal
Tel.: +351 231 480 480 
Email: quiterios@quiterios.pt 
Web: www.quiterios.pt 

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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GESTIÓN DE RESIDUOS

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

VIVE  Energía 
Comercializadora de energía  
Telf.: 900 250 350 
Email: info@vive-energia.com
Web: www.vive-energia.com

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

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

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

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

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

SCHNEIDER ELECTRIC
Gestión de la energía y eficiencia energética
Telf.: 93 484 31 00 - Fax: 93 484 32 00
Web: www.schneider-electric.com 

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

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

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

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

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

Toscano Línea Electrónica S.L.
Autovía A-92 km 6,5.  
41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla  
Tel.: 954 999 900 
Email: info@toscano.es 
Web: www.toscano.es
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La fibra óptica hasta el hogar alcanzó al 84% de la población en 2020

Descubre DataCom de Televés

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Mineco) ha presentado el informe ‘Cobertura de banda ancha en 
España en el año 2020’, con cifras del mes de junio de 2020. El 
informe muestra que la cobertura de fibra óptica hasta el hogar 
(FTTH) alcanza al 84,9% de la población española, lo que supone un 
incremento de cinco puntos porcentuales respecto al año 2019.

Según el estudio, la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que 
permite prestar servicios de transmisión de datos a velocidades 
de 100 Mbps a todos los usuarios y escalable a más de 1Gbps, 

llega a casi un millón de hogares más que en 2019, 
alcanzando al 84,9% de la población. Por primera vez, esta 
cobertura llegó a más de la mitad de la población residente en 
zonas rurales, con un alcance de un 60%.

A nivel nacional, la cobertura de banda ancha con velocidad 
de 30Mbps alcanzó al 95% de la población total y al 90% en 
zonas rurales, desapareciendo prácticamente la brecha 
digital, que se redujo en cuatro puntos porcentuales en 
comparación con 2019.

La fibra óptica es un medio de transmisión muy potente, pero 
a la vez delicado. La instalación de una infraestructura de fibra 
requiere manipulaciones críticas como la realización de 
enlaces y conectorizaciones.

Para las funciones más críticas de despliegue y mantenimiento 
de redes, como la realización de empalmes, fusiones, enlaces, 
o las conectorizaciones, podemos encontrar en el mercado 
dos tipos de instrumentos destacados: empalmadoras 
mecánicas y fusionadoras.

La elección adecuada debe tenerse en cuenta valorando 
aspectos como la frecuencia de uso, comodidad, calidad del 
empalme y rentabilidad a corto o medio plazo.

La fusionadora realiza una fusión de la fibra por arco voltaico, 
de forma que el alineamiento entre ambas partes tiene una 
precisión insuperable, sobre todo si se hace por núcleo o 
“core”. Esto se traduce en enlaces con menor atenuación, y una 
única inversión por enlace de un protector termo-retráctil 
(céntimos de euro), que protege el punto fusionado. Además, 
el equipo es capaz de medir la calidad del enlace tras realizarlo, 
de forma que el usuario ya tiene esa información sin necesidad 
de probar la fibra.

La empalmadora mecánica realiza un enfrentamiento físico 
entre fibras mediante un elemento “enfrentador”, también 
conocido como empalme (de ahí su nombre). Su precio es 
inferior al de una fusionadora, pero el coste del enlace es unas 
10 veces superior y no es reutilizable. Además, la calidad de 
los enlaces mecánicos es inferior a una fusión, y su atenuación 
no se puede medir hasta que se prueba la fibra con la fuente 
de luz.

En resumen, una empalmadora mecánica es una opción 
económica si se realizan enlaces de fibra de manera 
esporádica y para instalaciones que puedan soportar 
pérdidas más elevadas. Para los profesionales habituados a 
trabajar en infraestructuras de fibra, una fusionadora resulta 

mucho más rentable a medio plazo, ya que la inversión se 
recupera tras unas 100 fusiones realizadas, que además son 
de mejor calidad al presentar pérdidas prácticamente 
inapreciables.

Equipamiento profesional para redes de cobre o para 
trenzado

Es todavía uno de los medios más comunes en las redes de 
datos, principalmente redes Ethernet. Dentro del 
equipamiento necesario para trabajar con este tipo de 
tecnología de red, el Certificador de Redes es el equipo más 
demandado ya que permite analizar la red para poder 
certificarla según la norma que se requiera, que en el caso de 
España está contemplada bajo la EN-50173 Clase E, que 
asegura el rendimiento mínimo del conjunto de la instalación. 
Es importante elegir un certificador que contemple todos 
estándares que serán necesarios en nuestro ámbito 
profesional.

Los últimos modelos de certificadores de red incorporan otro 
tipo de funcionalidad muy útil, como conexión Wi-Fi para 
facilitar y agilizar el envío de las medidas a la oficina técnica, en 
el mismo momento que se hacen.

Para más información sobre la promo de DataCom, consultar: 
https://contents.televes.com/es/promo/descubre-datacom

Fuente: Casadomo.com
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Nuevos cables dieléctricos de fibra óptica CPR (Dca y Cca) de OPENETICS

OPENETICS ha lanzado al mercado unos nuevos cables 
dieléctricos de fibra óptica CPR (Dca y Cca), que se caracterizan 
por ser compactos, ligeros, alta flexibilidad, robustos y 
resistentes.

Entre sus características más relevantes, destacan: 

•  Disponibles en 4, 6, 8, 12, 16 y 24 fibras
•  Fibras de vidrio reforzadas con WB (bloqueantes agua)
•  Libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador 

de la llama.
•  Ahorro costes de instalación
•  Protegido de los roedores

La compañía también cuenta en el mercado con el Kit 
Fusionadora KF-2700, que permite realizar empalmes de fibras 
ópticas mediante fusión con calidad profesional, tanto en 
empalme como en terminación conectorizada mediante 
pigtail de forma totalmente automática.

Realiza empalmes de fusión tanto en fibras monomodo, 
multimodo, así como fibras especiales.

Este producto consigue obtener empalmes de pérdidas típicas 
0.02 dB en fibras monomodo y 0.01 en fibras multimodo.

La alineación de máxima precisión se realiza de forma 
automática “núcleo contra núcleo”, precisando sólo 9 segundos 
por ciclo de fusión.

El Kit Fusionadora KF-2700 destaca por ser un equipo extra 
robusto para trabajo en campo, compacto, de peso ligero y 
con conexión USB para volcado de datos.

OPENETICS ha incorporado a su portafolio de productos para 
fibra óptica, dos gamas de productos muy adecuadas para 
los instaladores, la nueva gama de conectores prepulidos 
FAST que permiten realizar conectorizaciones cuando no se 
dispone de fusionadora o en aquellos casos en que su uso no 
sea posible y la nueva gama de OTDR, que permite cubrir 
todas las necesidades del profesional a un precio muy 
competitivo.

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Nueva convocatoria para la solicitud de ayudas del 
Segundo Dividendo Digital

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha comunicado a Fenie que se está tramitando un real decreto en el que se 
habilitará una nueva convocatoria para solicitar ayudas correspondientes al segundo dividendo digital.

El citado Real Decreto ya dispone el visto bueno de Bruselas. La previsión es 
que se publique próximamente y que el plazo de ampliación se extienda a 
octubre de 2021.

Esta nueva convocatoria de ayudas ha sido reclamada y promovida por la 
Federación para que aquellas comunidades de propietarios que han 
solicitado la ayuda y no ha sido resuelta favorablemente finalizado el plazo, 
tuviesen una nueva oportunidad para solicitarlas, y así ha sido. “FENIE, en las 
diferentes reuniones de trabajo que ha mantenido con RED.ES, ha trasladado 
diferentes propuestas para que las ayudas no subsanadas pudiesen tener 
margen de actuación para poder ser subsanadas”, informan.

Fenie valora positivamente esta iniciativa y está a la espera de la publicación del Real Decreto para informar al colectivo de 
empresas instaladoras de las condiciones de la nueva convocatoria.
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El proyecto V2Market para desarrollar tecnología vehículo-a-red (V2G) 
comienza en septiembre

V2Market pretende desarrollar soluciones de mercado 
para el despliegue de tecnología vehículo-a-red (V2G) en 
Europa, integrando las baterías de los vehículos eléctricos en 
el sistema eléctrico como componentes de almacenamiento 
y flexibilidad y proporcionando un modelo de negocio 
adecuado para V2G y listo para comercializar.

El Proyecto comenzará a operar en septiembre de 2021 
y continuará a lo largo de 36 meses. Durante ese tiempo, 
se desarrollará un plan de negocio para el despliegue 
de los servicios V2G / V2B después de ser probado en 
condiciones reales de mercado utilizando la infraestructura 
del Área Metropolitana de Barcelona, una agregación de 36 
municipios y un mercado potencial de más de 3 millones 
de habitantes. El programa CORDIS de la Comisión Europea 
tan sólo ha financiado tres proyectos bajo este mismo tema, 
concediendo 1.999.857 euros al proyecto V2Market.

Horizonte 2020 es el programa de financiación de la Unión 
Europea para la investigación y la innovación que otorga 
subvenciones a proyectos a través de convocatorias de 
propuestas abiertas y competitivas. El objetivo es producir 
conocimiento científico con un impacto global, eliminar las 
barreras a la innovación y facilitar que los sectores público 
y privado trabajen juntos para generar innovación. Este 
proyecto desarrollará las condiciones marco del mercado 
para la integración de los servicios vehículo-a-red (V2G) 
y vehículo-a-edificio (V2B) en el mercado de Flexibilidad 
Local y Eficiencia Energética.

Las tecnologías V2G y V2B articulan el uso de baterías de 
vehículos eléctricos (EV) no solo para cargar la electricidad 
del sistema, sino para almacenar y descargar la electri-
cidad almacenada de la batería del EV a la red o a un 
edificio, brindando flexibilidad al sistema eléctrico. Este 
intercambio se traduce en ahorro de energía medible y en 
un mejor rendimiento para el sistema energético en general. 
Aunque la tecnología V2G y V2B está lista para el mercado, 

las condiciones del mismo aún deben definirse. V2Market 
abordará esto desarrollando un estudio de negocio para 
V2G considerando incentivos potenciales para todos los 
actores en la cadena de valor (usuarios finales, proveedores, 
desarrolladores y otros operadores del mercado).

El consorcio involucra a todos los actores clave del mercado, 
así como a organizaciones específicas que brindan 
conocimiento transversal para el proyecto: Ecoserveis 
(consultoría energética y coordinadora del proyecto), 
Área Metropolitana de Barcelona (autoridad pública 
que implementará el primer piloto), Nuvve Dinamarca 
ApS (proveedor de tecnología V2G), OMIE - Operador del 
Mercado Ibérico - Polo Español de la Energía, Holaluz 
(empresa minorista de electricidad), ANESE - Asociación 
Española de ESCos (representante de empresas de 
servicios energéticos), EnerSave Capital (proveedor de 
servicios financieros), smartEn - Smart Energy Europe 
(asociación empresarial europea) e IDAE - Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (Agencia Nacional 
de Energía de España).

HIDRÓGENO VERDE
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¿CÓMO SE OBTIENE
EL HIDRÓGENO VERDE?

La obtención de hidrógeno verde por electrólisis a partir de fuentes renovables consiste
en la descomposición de las moléculas de agua (H2O) en oxígeno (O2) e hidrógeno (H2).

2. Dos electrodos sumergidos en el agua
y conectados a una fuente de alimentación 
aplican una corriente continua.

1. El agua utilizada para la electrólisis 
debe contener sales y minerales 
para conducir la electricidad.

4. Durante la electrólisis se produce
una reacción oxidación-reducción
por efecto de la electricidad.

3. La disociación del hidrógeno y el oxígeno 
se produce cuando los electrodos atraen 
para sí a los iones de carga opuesta.

ENERGÍA RENOVABLES

HIDRÓGENO
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Fuente: Departamento de Energía de EE.UU. y Wood Mackenzie.

HIDRÓGENO VERDE [Más artículos sobre Sostenibilidad]
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La energía solar fotovoltaica se ha convertido en una de 
las tecnologías más maduras y eficientes de entre todas las 
renovables, pero ¿qué sucede cuando los paneles llegan al 
final de su vida útil? ¿Es cierto que son tan sostenibles?

La energía limpia y renovable ayuda, entre otras cosas, a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y requiere 
poco mantenimiento durante la vida útil de la inversión en 
comparación con otras formas de generación de energía. 

¿Qué pasa cuando les toca ir al 'desguace'? Lógicamente no 
podemos llenar los vertederos de paneles, sobre todo con 
los millones de toneladas que pueden suponer en desechos. 
Los paneles solares son reciclables. Se fabrican a base de una 
combinación de vidrio, aluminio y plástico (productos que se 
reciclan habitualmente en cantidades masivas). 

En esencia, el problema radica en separar los materiales. 
Los polímeros y componentes electrónicos de los paneles 
solares también se pueden reciclar, pero extraer cada uno 
de los materiales de los que está compuesto puede ser 
tedioso y muchas veces precisar de maquinaria avanzada. El 
aluminio de los paneles solares se considera 100% reciclable, 
y el vidrio alcanza el 95% La realidad del reciclaje de paneles 
solares es más complicada que pensar que únicamente hay 
que desarmarlos y reutilizar los componentes. Actualmente, 
los procesos de reciclaje siguen sin ser muy eficientes, lo que 
deriva casi en un mayor coste el tratamiento que se necesita 
para reciclar uno que lo que cuesta producir uno nuevo. 

Afortunadamente, gracias a la rápida expansión de la tecnología 
solar, el reciclaje de paneles solares se ha convertido en una 
parte importante del mercado de la energía solar. Ya una 
investigación de 2016 de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA) estimó que los materiales reciclables 
en los módulos solares antiguos tendrían un valor de 15.000 
millones de dólares en activos recuperables para el año 2050 
y que representarían hasta 78 millones de toneladas métricas 
de materias primas. Se avecina un aumento significativo de los 
desechos de paneles solares.

Los fabricantes de paneles solares están también obligados 
por ley a cumplir requisitos legales específicos y estándares 
de reciclaje para asegurarse de que los paneles solares no se 
conviertan en una carga para el medio ambiente. Al menos 
en la Unión Europea. No así en Estados Unidos, que depende 
independientemente de cada uno de los estados.

¿Cuánto dura un panel solar?

Según los estudios, la esperanza de vida de los paneles solares 
es de unos 30 años antes de su desmantelamiento y la eficiencia 
se reduce entre un 6 y un 8% después de 25 años, siendo cifras 
garantizadas por la mayoría de los fabricantes, por lo que la vida 
útil de un panel de alta calidad podría llegar incluso a los 30 o 
40 años y seguir funcionando más adelante, aunque con una 
eficacia decreciente. No hay obsolescencia programada aquí.

¿Cómo se reciclan exactamente?

Primero se retira el marco de aluminio del panel que se 
considera 100% reutilizable. Luego, se separa el vidrio 
mientras pasa por una cinta transportadora (el 95% de esta 
pieza se considera reutilizable). Posteriormente, el panel 
reciclado pasa por un tipo de procesamiento térmico (a 500 
ºC) que permite la evaporación de pequeños componentes 
plásticos que aún no se han quitado del panel. Por último, 
se graban las obleas de silicio antes de fundirse en placas 
reutilizables (un material que se considera reutilizable en un 
85%).

En algunos casos, los paneles se someten a un proceso similar 
de separación mecánica de los componentes, pero luego 
pasan por un proceso de separación química conocido como 
delaminación para eliminar la capa de polímero del vidrio y 
el material semiconductor. Con todo, la industria continúa 
innovando con la intención de optimizar el desarrollo del 
reciclaje y recuperar materiales de la más alta pureza. Por 
ejemplo, Veolia, una empresa francesa, emplea robots para 
separar partes de paneles solares a base de silicio para su 
reciclaje, pudiendo procesar más de 1.800 toneladas de 
materiales de paneles solares al año. Y planean mejorar sus 
cifras.

Un mercado emergente

La creencia común de que los paneles solares no son 
reciclables es, por tanto, un mito. Sin embargo, sí que es cierto 
que necesita tiempo para implementarse ampliamente y 
requiere más investigación para alcanzar su máximo potencial 
con objeto de reciclar adecuadamente todos los componentes 
de los paneles solares. Lo bueno es que dado su éxito aportará 
otros beneficios a la economía. Una vez que se establezca una 
infraestructura de reciclaje de paneles solares adecuada para 
gestionar los grandes volúmenes de módulos fotovoltaicos 
que se eliminarán en un futuro próximo, el reciclaje de paneles 
solares creará ofertas de empleo verde, inversión recuperable 
para 2050 y es probable que surjan nuevas oportunidades 
dentro de la economía del sector.

Reciclaje de paneles solares: cuando una fuente de energía es 'limpia' de verdad

Fuente: Sarah Romero- El Confidencial.
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Con el fin de ayudar a una lectura más rápida de los cambios 
realizados recientemente en el RITE, y que entraron en vigor 
el 1 de julio de 2021, AFEC ha elaborado un resumen que 
destaca las modificaciones y novedades más relevantes para 
el sector de la climatización, en relación con el nuevo Real 
Decreto 178/2021, por el que se modifica el RD 1027/2007, 
que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE). 

Debido a su extensión, el pasado número publicamos las 
modificaciones del articulado y en este número lo haremos 
con algunas de las ITs. En posteriores ediciones seguiremos 
desgranando el resto de esta normativa.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS (ITs)
Modificaciones Relevantes y Nuevas ITs

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

IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO

IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa.

Además de nuevas consideraciones que se indican a continuación, 
se modifica el porcentaje de personas insatisfechas (PPD), que 
pasa de entre el 10 y el 15% a “menor al 10%”.

«1. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura 
operativa y la humedad relativa se fijarán con base en 
la actividad metabólica de las personas, su grado de 
vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), 
según los siguientes casos:

a)  Para personas con actividad metabólica sedentaria 
de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en 
verano y 1 clo en invierno y un PPD (porcentaje de 
personas insatisfechas) menor al 10 %, los valores de 
la temperatura operativa y de la humedad relativa, 
asumiendo un nivel de velocidad de aire bajo (<0.1 m/s), 
estarán comprendidos entre los límites indicados en la 
tabla 1.4.1.1.

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño

Estación Temperatura operativa  
ºC

Humedad relativa  
%

Verano 23…25 45…60

Invierno 21…23 40…50

Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, 
se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones 
interiores de 21 ºC. Para los sistemas de refrigeración la 
temperatura de cálculo será de 25 ºC.

b)  Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado 
de vestimenta, velocidad del aire y PPD del apartado 
a) es válido el cálculo de la temperatura operativa y 
la humedad relativa realizado por el procedimiento 
indicado en la norma UNE-EN ISO 7730.

En este caso los valores para el dimensionamiento de 
sistemas de refrigeración son los valores superiores del 
rango de bienestar considerado y para los sistemas de 
calefacción los valores más bajos del rango de bienestar 
considerado.»

IT 1.2 Exigencia de Eficiencia Energética y energías 
renovables y residuales.

(Se modifica el título),

IT 1.2.2 Procedimiento de verificación.

Se modifica el apartado 1 Procedimiento simplificado de esta 
IT, en lo que se refiere al subapartado f) y se añade un nuevo 
apartado h), quedando redactados los mencionados puntos 
como sigue:

«f) Cumplimiento de la exigencia de utilización de energías 
renovables y aprovechamiento de energías residuales de la 
IT 1.2.4.6.

[…]

h)  Cumplimiento de la exigencia de evaluación de 
la eficiencia energética general del sistema de 
climatización y agua caliente sanitaria de la IT 1.2.4.8.»

IT 1.2.3 Documentación justificativa.

Esta IT hace referencia a la documentación que debe 
contener el proyecto o memoria técnica, en relación con el 
cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética, de 
acuerdo con el procedimiento simplificado o alternativo 
elegido. Respecto a la citada documentación hay que 
señalar las siguientes modificaciones e incorporaciones en 
los puntos 1 y 6, así como los nuevos puntos 5, 7 y 8, según 
se recoge a continuación:

«1. El proyecto o memoria técnica, contendrá la siguiente 
documentación del cumplimiento de esta exigencia de 
eficiencia energética, de acuerdo con el procedimiento 
simplificado o alternativo elegido:

[…]

f)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
utilización de energías renovables y aprovechamiento 
de energías residuales de la IT 1.2.4.6., incluyendo, en su 
caso, justificación de que la incorporación del sistema 
de generación auxiliar convencional a los depósitos de 
acumulación de la instalación renovable no supone 

Cómo afecta la modificación del RITE a los instaladores (PARTE II: ITs)

A FONDO
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una disminución del aprovechamiento de los recursos 
renovables.

g)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
limitación de la utilización de energía convencional de 
la IT 1.2.4.7.

h)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
evaluación de la eficiencia energética general del sistema 
de climatización y agua caliente sanitaria de la IT 1.2.4.8.

[…]

5. En el proyecto o memoria técnica, antes de que se inicie 
la construcción de edificios nuevos, se ha de tener en cuenta 
la viabilidad técnica, medioambiental y económica de 
las instalaciones alternativas de alta eficiencia, siempre 
que estén disponibles. Igualmente, se tendrá en cuenta el 
aprovechamiento de energía residual, así como, en su caso, 
la utilización de energías renovables.

En el caso de los edificios sujetos a reformas, se propondrán 
instalaciones alternativas de alta eficiencia, siempre que ello 
sea técnica, funcional y económicamente viable y siempre 
que se cumplan los requisitos de condiciones climáticas 
interiores saludables, la seguridad contra incendios y los 
riesgos relacionados con una intensa actividad sísmica. En 
su caso, se propondrá el remplazo de equipos alimentados 
por combustibles fósiles por otros que aprovechen la 
energía residual o que utilicen energías renovables.

6. En los edificios nuevos que dispongan de una instalación 
térmica de las incluidas en el artículo 15.1, apartado a), la 
justificación anterior incluirá la comparación del sistema de 
producción de energía elegido con otros alternativos […]

a)  Sistemas de producción de energía, basados en energías 
renovables.

[…]

d)  La calefacción y refrigeración centralizada.

e)  Las bombas de calor.

f)  Las instalaciones de climatización y agua caliente 
sanitaria pasivas.

7. Los resultados de la evaluación de la eficiencia energética 
general según la IT 1.2.4.8 se han de incluir en el proyecto o 
memoria técnica y se facilitarán al propietario del edificio.

8. Cuando se deban comparar sistemas alternativos de 
producción frigorífica, es aceptable el cálculo del impacto 
total de calentamiento equivalente (TEWI), de acuerdo al 
método propuesto en el Anexo B de la parte 1 de la norma 
UNE-EN 378.»

IT 1.2.4.1.1 Criterios generales.

Esta IT, que está dentro de la IT 1.2.4.1 “Generación de calor 
y frío”, hace referencia al cumplimiento con los requisitos 
establecidos en los reglamentos europeos de diseño 
ecológico vigentes, modificándose y añadiéndose en la 
misma nuevos apartados.

«1. Los equipos de generación térmica cumplirán los 
requisitos establecidos en los reglamentos europeos de 
diseño ecológico vigentes que les sean de aplicación. Estos 
requisitos afectan a los siguientes equipos de generación de 
calor y frío:

a)  Acondicionadores de aire.

b)  Aparatos de calefacción, calefactores combinados, 
equipos combinados de aparato de calefacción, control 
de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados 
de calefactor combinado, control de temperatura y 
dispositivo solar.

c)  Calentadores de agua, depósitos de agua caliente y 
equipos combinados de calentador de agua y dispositivo 
solar.

d)  Aparatos de calefacción local, aparatos de calefacción 
local de combustible sólido y calderas de combustible 
sólido.

e)  Productos de calentamiento de aire, productos de 
refrigeración y las enfriadoras de procesos de alta 
temperatura.

Asimismo, cualquier equipo de generación de calor y 
frío no incluido entre los anteriores y cuyos reglamentos 
específicos de diseño ecológico se desarrollen con 
posterioridad a la entrada en vigor de este reglamento 
han de cumplir con los requisitos establecidos a nivel 
europeo.

Los equipos de potencias superiores a las máximas 
establecidas en cada reglamento, cumplirán al menos los 
requisitos de eficiencia energética correspondientes a las 
máximas potencias reglamentadas.

En el proyecto o memoria técnica se indicarán las 
prestaciones energéticas de los equipos de generación de 
calor y frío seleccionados, en el rango de potencias en las 
que van a trabajar en la instalación. En aquellos casos en 
que los equipos dispongan de etiquetado energético se 
indicará su clase.

2. La potencia que suministren las unidades de producción 
de calor o frío se ajustará a la demanda máxima simultánea 
de las instalaciones servidas, considerando las ganancias 
o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los 
fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de los 
fluidos.

3. Con objeto de mejorar la eficiencia energética de los 
generadores, ajustar la potencia a la demanda térmica 
real y reducir la potencia de diseño en proyecto, para fijar 
la potencia que suministren las unidades de producción de 
calor o frío se ha de tener en cuenta:

a)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de 
invierno, las temperaturas secas a considerar son las 
correspondientes a un percentil del 99 % para todos 
los tipos de edificios y espacios acondicionados (TS 
99 %).
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b)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de 
verano, las temperaturas seca y húmeda coincidente 
a considerar son las correspondientes a un percentil 
del 1 % para todos los tipos de edificios y espacios 
acondicionados (TS 1 %).

Como excepción y siempre que se justifique en el proyecto o 
memoria técnica, para edificios con usos especiales, como 
hospitales, museos, etc. se ha de tener en cuenta:

a)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de 
invierno, las temperaturas secas a considerar son las 
correspondientes a un percentil del 99,6 % (TS 99,6 %).

b)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, 
las temperaturas seca y húmeda coincidente a considerar 
son las correspondientes a un percentil del 0,4 % (TS 0,4 %).

4. En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas 
demandas al variar la hora del día y el mes del año, para 
hallar la demanda máxima simultánea, así como las 
demandas parciales y la mínima, con el fin de facilitar la 
selección del tipo y número de generadores.

[…]

8. Los equipos que formen parte de la interconexión del 
edificio con redes urbanas de calefacción o refrigeración 
tendrán la consideración de generadores de calor o frío 
según les corresponda. La potencia a considerar a tales 
efectos será la potencia del sistema de intercambio de calor 
y frío respectivamente.

9. Las temperaturas de generación deberán aumentarse 
en refrigeración y disminuirse en calefacción, cuando las 
demandas sean inferiores a las de diseño (medidas por 
demanda o por temperatura exterior).»

IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos 
energéticos de los generadores de calor.

En esta IT se reestructura y se eliminan algunos de sus 
anteriores puntos, además de incluirse la referencia relativa 
a la Ficha de Producto, exigida por los Reglamentos de 
etiquetado energético que apliquen a cada tipo de generador.

«1. Los requisitos mínimos serán los establecidos según el 
apartado 1 de la IT 1.2.4.1.1 Criterios generales.

En el proyecto o memoria técnica se indicarán las 
prestaciones energéticas de los generadores de calor. 

Además, deberá indicarse la información que aparece en la 
ficha de producto, exigida por los reglamentos de etiquetado 
energético que apliquen a cada tipo de generador de calor. 

2. …

3. Queda prohibida la instalación de calderas de tipo 
atmosférico. Asimismo, queda prohibida la instalación de 
calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de acuerdo 
con las definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 
IN, salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos 
establecidos para las salas de máquinas, o si se sitúan en 
una zona exterior de acuerdo con lo definido para este tipo 
de calderas en la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición 
no afecta a los aparatos tipo B3x.

4. …

5. Los emisores de calefacción deberán estar calculados para 
una temperatura máxima de entrada al emisor de 60 ºC.

6. Las bombas de calor deberán cumplir, además, los 
siguientes requisitos:

a)  La temperatura del agua a la salida de las plantas 
deberá ser mantenida constante al variar la carga, salvo 
excepciones que se justificarán.

b)  Se procurará que la potencia máxima en los equipos se 
obtenga con el salto máximo de temperaturas de entrada 
y salida establecido por el fabricante, de modo que el 
caudal del fluido caloportador sea mínimo para dicha 
potencia máxima. Esta situación se puede mantener en 
carga parcial si se disponen de bombas de caudal variable 
que permitan regular el caudal para el salto térmico.»

IT 1.2.4.1.2.4 Preparación de agua caliente para usos 
sanitarios.

«1. Para el dimensionamiento de las instalaciones de agua 
caliente sanitaria, se tendrá en cuenta lo establecido en:

a)  La sección HE4, así como cualquier otra sección o anejo 
del Documento Básico HE Ahorro de Energía del Código 
Técnico de la Edificación donde se regule la demanda de 
agua caliente sanitaria.

b)  La sección HS 4 Suministro de Agua del Código Técnico 
de la Edificación.

c)  La norma UNE-EN 12831-3.

2. Los calentadores y depósitos de agua caliente sanitaria 
cumplirán con los límites de eficiencia energética en % 
y de pérdidas máximas de los depósitos en kWh/año, 
establecidas en el reglamento de diseño ecológico aplicable 
o la normativa que lo sustituya.

3. En el caso de incorporación de sistemas de generación 
auxiliar convencional a los depósitos de acumulación 
de la instalación renovable, estos no deben suponer una 
disminución del aprovechamiento de los recursos renovables, 
hecho que deberá quedar justificado en el proyecto o memoria 
técnica en su caso según el apartado f) de la IT 1.2.3.»
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