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Un cargador para
cada forma de vida
Carga Rápida
Carga semi-rápida
Residencial
Terciario
Gasolineras
Parking público
La nueva generación de cargadores para
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con
un diseño reﬁnado que se adapta a cualquier
entorno gracias a sus versiones minimalistas
o industriales según cada necesidad.
Esta nueva gama de líneas suaves y
materiales resistentes cuenta con una
instalación muy sencilla y un grado de
protección IP54 o IP66 según la necesidad
ambiental. Opcionalmente se ofrecen con
control dinámico de potencia, tecnología
RFID para la gestión de la carga y protocolo
OCPP 1.6 en carga rápida.
La comunicación con el vehículo es ágil e
intuitiva y su software de última tecnología
ofrece un producto con altas garantías,
conforme a la norma IEC62196.

Consulta toda nuestra gama en
www.retelec.com
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de Madrid

EDITORIAL

La importancia de
reencontrarse
l mundo paró en marzo de 2020 por la llegada masiva del COVID-19, y con
él, paró todo aquello que considerábamos rutinario, normal y habitual;
tanto, que a veces pasaba inadvertido.

La asistencia a ferias, encuentros y eventos sectoriales fue una de esas rutinas
que frenó en seco, sin posibilidad de ir acortando marchas para quedar en
punto muerto y sin apretarnos el cinturón de seguridad.
Poco a poco, la vida ha vuelto a arrancar y con ella, lo que ahora conocemos
como nueva normalidad. Desde APIEM siempre quisimos ser parte de esa
arrancada, de la dinamización de la economía regional tras esa frenada en
seco, y contribuir a que esa vuelta a la normalidad fuera sostenible en el tiempo
para el sector.

ACTUALIDAD
6 El 3 y 4 de noviembre vuelve EFICAM
10
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2021, la edición del reencuentro y la
recuperación
Si eres una empresa instaladora,
participa en el sorteo patrocinado
por ORBIS y llévate una de las 10
tarjetas de El Corte Inglés por valor
de 250 euros
En marcha el Plan Renove MáquinaHerramienta 2021
Agotados los fondos para la
instalación de puntos de recarga
del Programa MOVES II
Abierta la convocatoria del Moves
Singulares II con hasta 100 millones
en ayudas

Eso, unido a nuestros deseos de compartir, de intercambiar opiniones, de ver
a compañeros, de conocer cómo han vivido estos meses y de volver a sentir
que un tsunami llamado COVID-19 no ha arrasado con nuestras ganas de
reencontrarnos, han sido los motores para poner en marcha EFICAM 2021.

INFORME DE MERCADO

La hemos bautizado como la edición del reencuentro, pero también podríamos
haberla bautizado como la de la esperanza, la del arrojo y la de la visibilidad,
porque una de las cosas que ha quedado clara en esta pandemia es que la
electricidad es el principio de todo y que los instaladores eléctricos son más
esenciales que nunca.

ENTREVISTA

En EFICAM 2021 se mostrarán los últimos desarrollos tecnológicos en
materia de autoconsumo, de movilidad eléctrica, de mantenimiento
de instalaciones, de iluminación eficiente o de telecomunicaciones y
también habrá espacio para el debate y el conocimiento en materias más
transversales como son las ayudas y subvenciones actualmente en vigor en
la Comunidad de Madrid.
Asimismo, el evento acogerá el compromiso de las compañías distribuidoras
con la formación de los instaladores en materia de gestión de expedientes
de autoconsumo y en ejecución y plazos de los trabajos con la compañía y la
delimitación de funciones de la compañía y del instalador.
Nos espera una edición que también inaugura sede en el Pabellón de
Convenciones de la Casa de Campo de Madrid, un recinto con un aforo más
controlado donde hacer posible ese anhelado encuentro de una forma segura.
Reencontrase siempre es importante porque puede ser el principio de algo
mejor. ¡Te esperamos en EFICAM 2021!

26 El autoconsumo, un gran aliado
para rebajar la factura eléctrica

32 Entrevista a Luis Collado, director

general de COVAMA: “Hemos creado
un fondo de apoyo a los instaladores
con los stocks de nuestra empresa
a los precios correspondientes al
momento de su compra”

FORMACIÓN
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gran impulso a las formaciones en
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EFICAM 2021

EFICAM 2021, la convocatoria del reencuentro
y la recuperación
LAS CLAVES DE EFICAM 2021
• Fechas: 3 y 4 de noviembre
• Ubicación: Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo (Avenida de Portugal, s/n.
28011 Madrid)
• Horario: De 10:00 a 19:00 (miércoles, 3 de noviembre) - De 10:00 a 15:00 (jueves, 4 de noviembre)
• Algunas jornadas destacadas (a fecha de cierre de este número):
– 3 noviembre 11:30-13:30: Gestión de expedientes de autoconsumo con y sin
excedentes en BT y MT (trámites y documentación). Autoconsumo individual y
colectivo. NATURGY.
– 4 noviembre 12:30-13:30: Ejecución y plazos de los trabajos designados por Iberdrola
al instalador: delimitación de funciones de la compañía y del instalador. I-DE.
– 4 noviembre 11:30-12:30: Ayudas y subvenciones vigentes en la Comunidad de Madrid:
planes de incentivo para instalación de autoconsumo, ascensores, calderas, puntos de recarga de VE. FENERCOM.
– 4 noviembre – AUDITORIO IBERDROLA 10:30-11:30: Taller sobre Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas:
conceptos, obligaciones, compromisos y normativas de aplicación. Ponente: Fernando Gallardo. Centro de
Formación de APIEM.
• Sorteo para instaladores patrocinado por ORBIS de 10 tarjetas regalo de El Corte Inglés, cada una de ellas
valorada en 250 euros
• Zona networking
• Pack gourmet para todos los asistentes
La Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras y
Distribuidoras de la Comunidad de Madrid, EFICAM, celebra
la convocatoria del reencuentro y la recuperación los días 3
y 4 de noviembre de 2021. Una fecha que marcará la nueva
etapa para todo el sector de las instalaciones energéticas.

El programa de jornadas técnicas volverá a ser un nuevo
argumento de peso para los visitantes profesionales que
se acerquen los días 3 y 4 de noviembre a EFICAM. En un
formato nuevo, con menos asistentes, la feria acercará las
nuevas tendencias a los visitantes.

EFICAM 2021 estrena, además, ubicación en el Pabellón de
Convenciones de la Casa de Campo, en un formato más
compacto y adaptado a los nuevos tiempos y protocolos
de seguridad. También se han revisado los precios de
participación haciéndolos mucho más competitivos y
ayudar a todas las empresas en la recuperación de la
actividad.

Además, la gestión de expedientes de autoconsumo con
las compañías distribuidoras y las ayudas y subvenciones
vigentes en la Comunidad de Madrid, serán otros de los ejes
temáticos de la feria.

El autoconsumo, el vehículo eléctrico, la rehabilitación
eficiente y la gestión con las compañías, son algunas de las
claves temáticas en EFICAM 2021.

En un momento clave para todo el sector energético, en
plena transformación, se hace necesario un evento que
aglutine todas las nuevas tendencias para adaptarse y
evolucionar conforme lo hace la tecnología, y la sociedad.
Unos clientes que demandan servicios más digitales, más
innovadores, más eficientes y más sostenibles.

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

La Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras y
Distribuidoras de la Comunidad de Madrid, EFICAM, tiene el
respaldo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Madrid, estando organizada por la Asociación de Instaladores
de Madrid APIEM, la Asociación de Distribuidores de Material
Eléctrico ADIME, y la empresa Ferias Virtuales y Marketing,
FEVYMAR. La última edición presencial atrajo a más de 4.000
visitantes profesionales y la participación de las marcas líderes
en iluminación, aparellaje, gestión energética, autoconsumo,
movilidad sostenible, industria conectada, etc.

LANZAMIENTO DE PRODUCTO

CAJA DE PROTECCIÓN
DE STRINGS
SERIE KFVBOXC

PROTECCIÓN DC EN INSTALACIONES
FOTOVOLTAIC AS

Alta protección frente lluvias y polvo
Cajas montadas y cableadas
Instalación Rápida

Conectores tipo MC4 para una instalación rápida
Hasta 3 strings (500 y 1000VDC )
Caja IP 65
Protección por strings:
-magnetotérmica
-contra sobretensión transitoria

C/ José Echegaray 8
Edificio 3,Planta Baja, Oficina 7-8
28232- Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 645 03 53
|Email: info@chint.eu
Web: www.chint.eu
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EFICAM 2021
EMPRESAS EXPOSITORAS

Fabricantes de reconocido prestigio, en EFICAM 2021
EFICAM 2021 cuenta con el 100% de su superficie expositiva contratada, ya que fabricantes de reconocido prestigio no han
querido perderse la celebración de esta edición, bautizada como la del reencuentro y la recuperación.
En este sentido, Ángel Bonet, presidente de EFICAM, comenta “estamos muy satisfechos con la respuesta que ha tenido el sector con
la vuelta de este evento. Somos conscientes del esfuerzo de todos para impulsar no sólo el sector eléctrico, sino también el desarrollo de
la economía regional y esperamos que la celebración de EFICAM contribuya a poner su granito de arena en este empeño”.

RELACIÓN DE EMPRESAS EXPOSITORAS
Aiscan
Ambilamp
Asociación KNX
Basor Electric
BEG
Behr Bircher Cellpack Ib.
BJC
Celo Fijaciones
Cembre
Chint Electrics
Circutor
Cirprotec
Conaif
Courant

Delta Dore
Ecolum
Ecolux
Efapel
Efibat
Electrozemper
Especialidades Eléct. Coma
Fermax
Fischer
Gewiss Ibérica
Grupo Prilux
Guijarro Hermanos
Huawei
Ingeteam

Jung
Ledvance
Leds-C4
Legrand
Lighting Technologies
TRQ
Megaman
Mersen
Normagroup
Orbis
Openetics
Pemsa
Portalámparas y
Accesorios Solera

Protección y Control
Eléctrico (Hyunday)
Prysmian Group
Retelec System
Revalco
Saci
Segurfer
Simon
Talleres Eléctricos Pinazo
Temper
Toscano Línea Electrónica
Unex Aparellaje Eléctrico
Vilaplana
Willi Hahn (Wiha)

REGISTRO

Ya se encuentra abierto el registro para conseguir
la acreditación gratuita para EFICAM 2021
Ya se encuentra abierto el registro para conseguir de manera
gratuita la ACREDITACIÓN PROFESIONAL para EFICAM
2021. El registro de visitantes profesionales se encuentra
habilitado en eficam.es. Cabe recordar que es importante
imprimir o descargar en el móvil la acreditación profesional,
ya que el control de acceso se realizará mediante el escaneo
del código QR incluido dentro.

Únete al canal de Telegram
EFICAM ha lanzado también un nuevo canal de comunicación
en Telegram desde el que se informará EN TIEMPO REAL

sobre todas las novedades de la feria: información general,
protocolos de seguridad COVID, marcas expositoras
confirmadas, jornadas y charlas técnicas, apertura del registro,
sorteos, etc.
Para los usuarios que aún no dispongan de Telegram,
pueden descargarlo en la app del móvil (iOS - Android) y
unirse al canal de EFICAM, introduciendo el término EFICAM
desde el buscador de la propia app de Telegram.

¿Qué se encontrará en esta quinta edición de EFICAM?
La quinta edición de EFICAM contará con una amplia zona
de exposición en la que estarán representadas las marcas
más importantes del sector eléctrico, así como un panel de
jornadas técnicas y charlas de producto sobre las últimas
tecnologías del sector. La totalidad de la zona expositiva ya
se encuentra ocupada.
Del mismo modo, se organizará, como viene siendo seña de
identidad de EFICAM, un área de networking para propiciar
las reuniones y encuentros de negocio. Además, todos los
asistentes recibirán un pack gourmet a la salida.

#TÚLOINSTALAS
#JUNTOSRECICLAMOS
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.

902 104 982
www.ecolum.es

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

91 417 08 90
www.recyclia.es

AF A4 Campaña Ecolum 2021.indd 3

10/3/21 13:47
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EFICAM 2021

JORNADAS

Talleres y ponencias
Iberdrola y Naturgy, empresas comprometidas con la formación de los instaladores, estarán presentes en EFICAM
colaborando con la puesta en marcha de los dos auditorios que acogerán las jornadas técnicas de EFICAM 2021. Días antes
de la feria se habilitará el registro a las jornadas técnicas.

Auditorio
Miércoles, 3 de noviembre
De 11:30 a 12:30 | Jornada técnica sobre sistemas de Gestión de
la Iluminación Conectada | VIVARES.
> Ponente: Fernando Álvarez Gómez del Pulgar | Project
Manager, Product & Application Manager en LEDVANCE.
De 12:30 a 13:30 | Jornada técnica sobre nuevas tendencias en
Infraestructuras de Recarga: VIARIS SOLAR, APP e-VIARIS y
adaptación a las nuevas tarifas eléctricas.
> Ponente: Lauren Teba Borrego | Responsable Nacional de Gestión,
Formación e Implantación de Cargadores de VE en ORBIS.

Jueves, 4 de noviembre
De 10:30 a 11:30 | Jornada técnica sobre Mantenimiento
de Instalaciones Eléctricas: conceptos, obligaciones,
compromisos y normativas de aplicación.
> Ponente: Fernando Gallardo | Centro de Formación de APIEM.
De 11:30 a 12:30 | Jornada técnica sobre las ayudas y
subvenciones vigentes en la Comunidad de Madrid: planes
de incentivo para instalación de autoconsumo, ascensores,
calderas, puntos de recarga de Vehículo Eléctrico.
> Ponente: Iván Vaquero | Jefe Unidad Técnica de la Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid, FENERCOM.

De 12:30 a 13:30 | Jornada técnica. Ejecución y plazos de los
trabajos designados por Iberdrola al instalador: delimitación
de funciones de la compañía y del instalador.
> Ponente: Jesús Clemente | Técnico Negocio Redes España. I-DE.

Auditorio
Miércoles, 3 de noviembre
De 11:30 a 12:30 | Jornada técnica de gestión de expedientes de
autoconsumo con y sin excedentes en BT y MT (trámites y
documentación). Autoconsumo individual y colectivo.
> Ponente: Alberto Espliego y Alfonso Carranza | Diseño de Red,
NATURGY.
De 12:30 a 13:30 | Jornada comercial sobre soluciones de
Autoconsumo Residenciales y comerciales Huawei
FusionSolar.
> Ponente: David Manso Lopez | Director Técnico de SUMSOLHUAWEI.

*Jornadas confirmadas a fecha de cierre de esta edición.

SORTEO

Si eres una empresa instaladora, participa en el sorteo patrocinado por
ORBIS y llévate una de las 10 tarjetas de El Corte Inglés por valor de 250 euros
Diseño Papeleta Sorteo_21_09_2021.ai 1 21/09/2021 10:09:25

Ejemplar para el distribuidor

PATROCINADO POR

PARTICIPA EN EL SORTEO DE
UNA TARJETA REGALO DE
EL CORTE INGLÉS VALORADA

EN 250€

Empresa:

Nombre y apellidos:
Teléfono:

Email:

En el marco de EFICAM, los instaladores podrán participar en un sorteo, patrocinado por ORBIS, y conseguir una de las 10 tarjetas
regalo de El Corte Inglés valorada en 250 euros cada una de ellas.
El sorteo tendrá lugar el 4.11.2021 a las 14:00
en el stand de APIEM. Los resultados se
publicarán con posterioridad en las webs de
los organizadores: ecam.es y apiem.org

Doy mi consentimiento para que los datos sean utilizados
en el sorteo*.

La mecánica es sencilla: por cada compra superior o igual a 500 euros en material
eléctrico, que incluya al menos un producto ORBIS, adquirido en distribuidores de
Madrid, se entregará al instalador una papeleta, que deberá depositar en la urna que
estará abierta en el stand de APIEM durante los días y horario de celebración de EFICAM.

Acepto recibir información de los organizadores del evento.

La promoción es válida entre el 1 y el 31 de octubre de 2021 y será imprescindible la
presentación de la factura de compra para poder validar el premio.
Es muy importante aceptar expresamente la política de protección de datos que
incluye la papeleta y que esta contenga el sello del distribuidor porque sin esos dos
requisitos no se admitirá ninguna papeleta en la urna.

Distribuidor y dirección
Imprecindible sello

*APIEM y FEVYMAR, son los responsables del tratamiento de los datos recogidos en esta papeleta. La nalidad del tratamiento es
tramitar y gestionar su participación en el sorteo organizado en EFICAM, así como contactar con el ganador del mismo. En caso de
haber dado su consentimiento se le enviarán informaciones de interés para su sector. Los consentimientos recogidos al rellenar la
papeleta constituyen la legitimación para el uso de los datos. Los datos se conservarán hasta la realización del sorteo y, en caso de
haber dado el consentimiento para envíos de información, se conservarán hasta la retirada del consentimiento. Los datos de los
ganadores del sorteo se cederán al patrocinador del sorteo, ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.L., para la gestión del premio.
También podrán ser cedidos en caso de obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, recticación y supresión ante el
responsable a Través del correo ecam@ecam.es. Más información en la política de privacidad de www.ecam.es.

Ejemplar para la empresa instaladora

PATROCINADO POR

C

M

Y

CM

MY

CY

El sorteo se realizará el día 4 de noviembre de 2021 a las 14: 00 en el stand de APIEM dentro
de EFICAM y los resultados se darán a conocer en las webs de apiem.org y eficam.es. Los
distribuidores conocen todos los detalles del sorteo y los requisitos imprescindibles.

Atendido por:

CMY

K

PARTICIPA EN EL SORTEO DE
UNA TARJETA REGALO DE
EL CORTE INGLÉS VALORADA

EN 250€

El sorteo tendrá lugar el 4.11.2021 a las 14:00
en el stand de APIEM. Los resultados se
publicarán con posterioridad en las webs de
los organizadores: ecam.es y apiem.org
Doy mi consentimiento para que los datos sean utilizados
en el sorteo*.
Acepto recibir información de los organizadores del evento.

Empresa:
Nombre y apellidos:
Teléfono:

Email:

Atendido por:
Distribuidor y dirección
Imprecindible sello
*APIEM y FEVYMAR, son los responsables del tratamiento de los datos recogidos en esta papeleta. La nalidad del tratamiento es
tramitar y gestionar su participación en el sorteo organizado en EFICAM, así como contactar con el ganador del mismo. En caso de
haber dado su consentimiento se le enviarán informaciones de interés para su sector. Los consentimientos recogidos al rellenar la
papeleta constituyen la legitimación para el uso de los datos. Los datos se conservarán hasta la realización del sorteo y, en caso de
haber dado el consentimiento para envíos de información, se conservarán hasta la retirada del consentimiento. Los datos de los
ganadores del sorteo se cederán al patrocinador del sorteo, ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.L., para la gestión del premio.
También podrán ser cedidos en caso de obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, recticación y supresión ante el
responsable a Través del correo ecam@ecam.es. Más información en la política de privacidad de www.ecam.es.

BASES DEL SORTEO:
• Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2021.
• Se entregará una papeleta por cada compra igual o superior a 500 euros en material eléctrico
adquirido en distribuidores de Madrid.
• Papeletas del sorteo limitadas.
• No se admitirá el depósito de ninguna papeleta en la urna que no acepte expresamente la política
de protección de datos y no contenga el sello del distribuidor.
• La empresa instaladora se encargará de depositar la papeleta en la urna que estará abierta en el
stand de APIEM durante los días y horario de celebración de EFICAM.
• El sorteo se realizará el día 4 de noviembre de 2021 a las 14h en el stand de APIEM dentro de
EFICAM.
• Los resultados se darán a conocer en las webs de apiem.org y eficam.es
• La entrega de las 10 tarjetas regalo a los premiados se realizará por parte de ORBIS
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A. empresa patrocinadora del sorteo.
• Será imprescindible la presentación de la factura de compra para poder obtener el premio.
• Caducidad del premio: 31 de diciembre de 2021
• La entrega de premios se realizará en fecha y hora a determinar y puntualmente serán informados.

Negro Grafito. Puro mate.
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ECOLUM

ELECTRICIDAD

luces y ondas

LA FUNDACIÓN ECOLUM TRANSFORMÓ EN 2020
MÁS DE SEIS MILLONES DE KILOS DE RAEES EN
NUEVOS MATERIALES PARA ILUMINACIÓN

La Fundación ECOLUM ha publicado su Memoria Anual del
ejercicio 2020, que ya está disponible en su página web.
Durante el año pasado, la fundación gestionó 6.061.067
kilos de RAEE de aparatos de iluminación, que representa
un incremento de casi un 7% con respecto al ejercicio 2019,
y subraya el liderazgo y especialización de la entidad en este
segmento de mercado.
Las más de 6.000 toneladas recuperadas tienen origen, en un
42,28% del canal doméstico, mientras el 57,72% son del canal
profesional. También destaca en la memoria 2020 de ECOLUM
el aumento del 28,5% de los puntos de recogida, pasando de
5.722 a 7.357 puntos de recogida. Una red que va en aumento
año tras año, para que los instaladores, principalmente PYMES y
autónomos, puedan entregar sus residuos. Además, la entidad
colabora con la Administración Publica para la recogida en
instalaciones municipales: puntos limpios, ecoparques o
deixallerías.
El nivel de servicio que ofreció la fundación durante el
pasado año ha sido muy alto aún con la pandemia, con 31.348
gestiones realizadas por el call center de ECOLUM atendiendo
a las 426 empresas adheridas. El índice de actividad de 2020
frente a 2019 ha crecido más de un 13%, con 3.051 nuevas
gestiones.
Tal y como subraya Aurelio González Soriano, Presidente de
ECOLUM, en su carta de saludo de la memoria 2020: “nuestra
fundación hizo patente la resistencia y capacidad de trabajo
ante la adversidad. La Memoria 2020 habla de un balance
de 12 meses atípicos, y también del vigor y de la eficacia
alcanzada por ECOLUM. Un referente que busca la excelencia, y
la orientación de nuestros recursos a satisfacer las expectativas
más exigentes y que se refleja en los resultados obtenidos
a lo largo de este año. ECOLUM hace balance de 2020 con la
fortaleza financiera y el impulso necesario para afrontar en
todo momento los proyectos necesarios que aseguren su papel
en la sociedad”.

Por su parte, José Pérez García, Delegado General de ECOLUM,
ha querido destacar en su carta de la memoria 2020: “Si medimos
el talento, el esfuerzo y tesón colectivo de cuantos conforman la
fundación y vemos los resultados de 2020, puedo afirmar que hemos
crecido como entidad siendo más productiva, competitiva, y sobre
todo comprometida con el sector iluminación. Ha sido un ejercicio
altamente positivo, que representa el trabajo concienzudo y la
fiabilidad de nuestro modelo de gestión. ECOLUM ha impulsado los
principales proyectos con los que contribuimos a potenciar la cercanía
al profesional, y facilitar el reciclaje en las grandes poblaciones de
nuestra geografía. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración de
las Administraciones, y de todo el conjunto del sector”.
La memoria 2020 se puede descargar gratuitamente en la web
de la fundación.

La mejor inversión.
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LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE
INVERSORES SOLARES
Desarrollados con la última tecnología de simulación térmica, lo
que les permite una elevada densidad de potencia y una mayor
vida útil, son una opción excelente para generar energía limpia
y económica en una gran variedad de instalaciones solares para
hogares, comercios e industrias.
EQUINOX. Inversores solares de conexión a red de 2 a 30 kW.

Síguenos en:

938 482 400 WWW.SALICRU.COM
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Se amplían las ayudas COVID-19 a autónomos y pymes
La Comunidad de Madrid ha lanzado una nueva
convocatoria de ayudas COVID-19 a empresas y autónomos
para incorporar las nuevas condiciones que introdujo el
Gobierno central en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, a
través del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre
de 2021.
El importe de las ayudas oscilará entre los 3.000 y los
200.000 euros por beneficiario según los casos.
En cuanto a los plazos, las solicitudes se podrán
presentar desde el 24 de septiembre al 23 de octubre
de 2021, y deberán tramitarse exclusivamente por medios
electrónicos a través de la página web institucional de la
Comunidad de Madrid (https://www.comunidad.madrid/).
La nueva convocatoria amplía el destino de las ayudas
a satisfacer el pago de facturas y deudas a proveedores
y otros acreedores, financieros y no financieros, así como
a compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando
estos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y
el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos
anteriores al 13 de marzo de 2021.
Las modificaciones afectan, por un lado, al plazo en el
que se generaron los costes subvencionables, que ahora
deberán haber sido generados entre el 1 de marzo de 2020
y el 30 de septiembre de 2021 (anteriormente, hasta el 31
de mayo).
Y, por otro, a los gastos subvencionables. En primer lugar, los
beneficiarios deberán satisfacer los pagos a proveedores y
otros acreedores no financieros, por orden de antigüedad;
en segundo lugar, si procede, deberán reducir la deuda
con acreedores financieros, primando los créditos con aval
público; y, por último, podrán destinar el remanente de la

ayuda a compensar los costes fijos incurridos, incluyendo
las pérdidas contables propias de la actividad empresarial
que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras ayudas.
Los beneficiarios serán empresas no financieras y
autónomos que sean viables y que cumplan los mismos
requisitos que establece la normativa estatal. Con
carácter general, estas ayudas se destinarán a empresas
y autónomos cuyos ingresos hayan caído, como mínimo,
un 30% interanual en 2020 y que no hayan registrado
pérdidas en 2019.
A esta nueva convocatoria podrán acceder también todos
aquellos autónomos y empresas que, habiendo solicitado
menos importe del que les correspondía en anteriores
convocatorias al no tener facturas o deudas que justificar,
tengan su expediente ya resuelto. De la misma forma,
aquellos que habiendo solicitado más de 4.000 euros han
recibido un importe inferior.

El Gobierno anuncia 100 millones en ayudas para
impulsar las comunidades energéticas
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció la activación
de 100 millones de euros en subvenciones para impulsar
las comunidades energéticas en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Los 100 millones de euros del PRTR movilizados para este
plan se repartirán en tres programas de gestión centralizada:
CE-Aprende, CE-Planifica y CE-Implementa. Estas líneas se
complementarán con una red de Oficinas de Transformación
Comunitarias que, coordinadas por el IDAE y repartidas por
todo el territorio, acompañarán y asesorarán a las comunidades
energéticas en toda su cadena de desarrollo y facilitarán el
acceso a cada línea de ayudas.
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En marcha el Plan Renove de Máquina Herramienta 2021
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de septiembre el Plan
Renove de Máquina-herramienta 2021 por un importe de
50 millones de euros para impulsar la inversión en equipos
productivos, en concreto, máquinas herramienta y equipos de
fabricación aditiva e impresión 3D.
A fecha de cierre de esta edición, el texto definitivo no se había
publicado en el BOE, pero podemos resumir las claves más
importantes.
1. Objetivo
Inversiones realizadas por PYMES industriales en territorio
nacional para la adquisición de máquinas herramienta, y
equipos industriales de fabricación aditiva que:
a) supongan la ampliación de la capacidad productiva de un
establecimiento existente;
b) supongan la diversificación de la producción de
un establecimiento existente en nuevos productos
adicionales;
c) impliquen un cambio esencial en el proceso general de
producción de un establecimiento existente.
Incluye los gastos de instalación y puesta en marcha hasta un
máximo del 15% del importe de la máquina adquirida.
2. Características de la ayuda
Con un máximo por máquina de 175.000€ y 300.000€ por
empresa, y un máximo de 3 máquinas en una solicitud, se
subvenciona con un:
• 20% del total de la inversión para pequeñas empresas
(ocupan a menos de 50 empleados, y no exceden los 10
millones de € de facturación ni de balance general anual)
• 10% para medianas empresas (ocupan a menos de 250
empleados, y no exceden los 50 millones de € de facturación
ni los 43 millones de € de balance general anual)
Importe mínimo subvencionable por equipo: 70.000€

3. Criterios de evaluación
• Adecuación a los tipos de actuación y los beneficiarios
establecidos en la orden. (Excluyente)
• Existencia de cuotas vencidas con antigüedad superior
a 4 años según informe CIRBE presentado. (Excluyente)
• Viabilidad económica y financiera (mínimo 1,5, máximo 3) en
base a:
– Importe de las actuaciones en relación al activo de la
empresa (1)
– Ebitda 2019 (1)
• Ratio de cobertura de la deuda 2019
• Viabilidad técnica (mínimo 3, máximo 7) en base a:
–
–
–
–

Contribución a la transformación digital (2,5)
Contribución a la transición ecológica (2,5)
Carácter dinamizador de la economía de la zona (1)
Valoración técnica en función de los fundamentos
presentados (1)

4. Requisitos adicionales
• Cada empresa beneficiaria deberá presentar una única
solicitud con un máximo de 3 máquinas adquiridas por
solicitud.
• Cada unidad de inversión (máquina) deberá contar con
3 ofertas, no vinculadas con la entidad solicitante de la
ayuda.
• Las facturas y pagos deberán ser posteriores a la fecha de la
solicitud de ayuda.
• Previamente a la liquidación de la ayuda aprobada, se
deberá constituir en el momento de la aprobación y hasta la
justificación final del proyecto, una garantía (aval) del 100%
del importe de la ayuda recibida.
• Plazo de ejecución: desde día siguiente a presentación
de solicitud hasta 15 meses contados desde la fecha de
resolución de la concesión.

A

La Comunidad de Madrid impulsará la rehabilitación de
22.000 viviendas con los fondos europeos de recuperación
La Comunidad de Madrid impulsará la rehabilitación de 22.000
viviendas con los 160 millones de euros que recibirá en esta
materia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la
Unión Europea.
Con el fin de garantizar la efectividad de estos fondos en
los tiempos y condiciones que establece la Unión Europea,
la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
Paloma Martín, ha hecho hincapié en que “la ejecución de
estos fondos debería ir acompañada de una fiscalidad que
incentive la rehabilitación de viviendas y que contribuya a
hacerla más rentable y atractiva para los propietarios”.

a
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Apuntes del mercado
AFEC celebra su Asamblea General 2021, poniendo de relevancia el notable papel que jugó AFEC durante la crisis
generada por el COVID-19.
La feria del Vehículo Eléctrico de Madrid VEM 2021 (Madrid, 17 al 19 de septiembre) puso el acento en las posibilidades
de la movilidad eléctrica y los puntos de recarga.
La Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM), CCOO y UGT han firmado el nuevo Convenio Colectivo de la
Industria del Metal de Madrid para los años 2021-2023. Se contempla un incremento en las tablas salariales del 1% en
2021 y del 1,5% y 2% para 2022 y 2023 respectivamente.

Las ventas de material eléctrico crecieron más de un 18% en el mes de septiembre, según AFME.
El mercado de la movilidad 100% eléctrica sube un 23% en septiembre, según AEDIVE.

CONAIF celebró su Congreso anual en Burgos. Según informa Cuadernos de Climatización, los expertos coincidieron
en señalar que el contexto que estamos viviendo, los nuevos hábitos de consumo y una demanda "empujada" por la
normativa europea suponen una gran oportunidad para el instalador.

AROUSA

Balizas inoxidables y antivandálicas
para zonas peatonales y jardines

DURADERA Y RESISTENTE
Fabricada en acero inoxidable

ANTIVANDÁLICA
IK10 frente a impactos y barniz antigraﬁtis

ESTÉTICA Y PARÁMETROS
TÉCNICOS PERSONALIZABLES
Temperatura de color, ranuras de luz, colores,
escudos y logotipos.

MÁXIMA SEGURIDAD ELÉCTRICA
Doble aislamiento eléctrico, clase II y certiﬁcado SELV

GRAN AHORRO ENERGÉTICO
Tecnología LED combinada con
ingeniería eléctrica made in Televés

arousa.televes.com
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Agotados los fondos para la instalación de puntos de recarga
del Programa MOVES III
Los fondos destinados a la instalación de puntos de recarga en la
Comunidad de Madrid del Programa Moves III ya se han agotado
ante la solicitud de las empresas instaladoras, si bien, Pedro VilaBelda, director de FENERCOM, animó a los instaladores, durante
una jornada sobre fondos europeos organizada por APIEM, “a que
sigan haciendo solicitudes y puedan entrar en lista de espera, por si se
ampliasen los fondos”.

Abierta la convocatoria del Moves Singulares II
con hasta 100 millones en ayudas
Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia
competitiva, están dirigidas a contribuir a la descarbonización
del sector del transporte mediante el fomento de la
electrificación de la movilidad. Podrán ser objeto de ayuda
los proyectos relacionados con la utilización del vehículo
eléctrico y de pila de combustible de manera que se
consiga una reducción del consumo de energía final y, por
tanto, una menor dependencia energética del petróleo, así
como la disminución de las emisiones de CO2.
1. Beneficiarios
a) Todo tipo de empresas con personalidad jurídica propia.
b) Consorcios y agrupaciones empresariales con o sin
personalidad jurídica propia.
c) Universidades y centros privados de investigación y
desarrollo.
d) El sector público institucional.
2. Actuaciones incentivables
Se considerarán proyectos singulares los siguientes:
• Movilidad eléctrica y aplicaciones TIC
• Infraestructura de recarga de vehículos innovadora, recarga
de hidrógeno para vehículos e integración con otras redes
inteligentes.
• Aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y
almacenamiento eléctrico para movilidad.

• Proyectos de desarrollo o innovación de nuevos procesos o
prototipos de modelos o componentes de vehículos eléctricos.
3. Costes subvencionables
La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las
actuaciones. Los costes de dirección facultativa. Los costes de
ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20% de la
inversión elegible y los de montaje de las instalaciones. Los
equipos, materiales e instalaciones auxiliares necesarias. Los
costes de transporte y los de asistencia técnica. Los costes de
la gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas. Un
mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto singular.
4. Cuantía de la ayuda
La cuantía de la ayuda será del 40% de los costes
subvencionables, que podrá incrementarse en 10 puntos
porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a medianas
empresas y en 20 puntos porcentuales si las ayudas van
destinadas a pequeñas empresas.
5. Plazo de solicitud
En la presente Resolución se establece que el plazo de
solicitud es de dos meses contados desde el día siguiente al
de la convocatoria. Solo serán subvencionables los proyectos
o actuaciones cuya ejecución se inicien en fecha posterior a la
de la solicitud de la ayuda.

Aprobado el Reglamento de equipos a presión
y sus instrucciones técnicas complementarias
El Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre (BOE 11/10/2021), ha aprobado el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, que
entrará en vigor el 2 de enero de 2022.
Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de
seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que
se definen.
El nuevo reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación
de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar.
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Schneider Electric dona 24.000
kilogramos de producto a través de
AMBIPLACE en favor de diversas ONG
y centros educativos
Schneider Electric ha donado 15.200 productos de material
eléctrico y electrónico a diversas organizaciones sin ánimo
de lucro a través del Marketplace de AMBILAMP/AMBIAFME.
De esta forma, estos productos nuevos, en perfectas
condiciones, contarán con una vida útil y solidaria.
AMBIPLACE opera como una plataforma digital social
y gratuita, en la que por una parte los productores y
distribuidores, y por otra las organizaciones sin ánimo de
lucro y centros educativos pueden ponerse en contacto
a través de un Marketplace para gestionar donaciones de
material sobrantes de stock. Este Marketplace creado por
AMBILAMP/AMBIAFME, la Asociación para el reciclado
de residuos de iluminación y material eléctrico y
electrónico, está operativo desde finales de 2020 y hoy
en día ya cuenta con las principales ONG españolas y
centros educativos como Cruz Roja, Cáritas, el Institut
Escola del Treball de Barcelona, el IES Miguel Catalán de
Coslada o varios centros Salesianos, para ayudarles en sus
proyectos solidarios o formativos y a combatir la pobreza
energética o la exclusión social, gracias a donaciones como
la de Schneider Electric, que ha aportado al proyecto más de
24.000 kilogramos de material eléctrico y electrónico.
“Para nosotros es un verdadero placer poder donar nuestros
productos a través de AMBIPLACE para poner a disposición
de organizaciones sin ánimo de lucro y centros educativos
un material en perfecto estado para sus respectivas causas.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad
social es uno de nuestros pilares como empresa, y de esta
forma podemos colaborar con proyectos solidarios al mismo
tiempo que formamos parte de un proceso de cambio hacia
una Economía Circular a través de la prevención de generación
de residuos, un pilar central de la propia economía circular.
Esperamos poder seguir colaborando con más material muy
pronto”, explica Carolina Latorre, Customer Experience
Director de Schneider Electric.

sitúa como la solución pionera y sencilla para el cumplimiento
de la nueva normativa y la prevención de residuos, en un
marco de colaboración social.
El objetivo del Marketplace impulsado por AMBILAMP/
AMBIAFME “es poder ayudar a realizar proyectos solidarios
impulsando el modelo de Economía Circular, fomentando la
donación de productos nuevos excedentes de stock y haciendo
un ejercicio en la prevención de la generación de residuos”
explica Lucas González, Responsable de Desarrollo de
Negocio de AMBILAMP-AMBIAFME.
La institución humanitaria Cruz Roja y el Colegio Salesianos
de Atocha son algunas de las organizaciones que se
benefician de las donaciones de material eléctrico y
electrónico recogidas a través de AMBIPLACE.
“Desde nuestra Institución, la única organización social que mide
y reduce su huella de carbono, creemos en la economía circular
y en la conservación del medio ambiente. Esta alianza supone
un importante apoyo, no solo a las actividades humanitarias
de Cruz Roja en favor de miles de personas, sino también en la
conservación y protección medioambiental. Como ejemplo, a
raíz de estas y otras iniciativas, en 2020 evitamos más de 1.000
toneladas liberadas de CO2 al medio ambiente, reutilizando
y dando una segunda vida a productos de calidad y que
son necesarios, evitando el residuo”, comenta Jaime Bará,
subdirector de Servicios Generales de Cruz Roja.

Economía Circular solidaria y de
acuerdo con la futura Ley de Residuos

En palabras de Luis Alberto Guijarro, Director del
Colegio Salesianos Atocha (Madrid): “agradecemos
una vez más a Schneider Electric la donación de productos
útiles para nuestros talleres de electricidad y electrónica y a
AMBILAMP/AMBIAFME el tenernos presentes e intermediar
para facilitarnos el acceso a estos materiales. Estamos
contentos de colaborar con otras entidades en alargar la
vida útil de estos productos que nos donan y contribuir así
a la reducción de residuos para cuidar entre todos el medio
ambiente. Usaremos bien todo el material donado que
ayudará a nuestros alumnos para lograr una mejor formación
práctica. Muchas gracias”.

Con esta iniciativa, AMBILAMP/AMBIAFME y sus productores
adheridos se adelantan a las obligaciones previstas en
el Proyecto de Ley de Residuos, actualmente en trámite
parlamentario, que plantea la prohibición a los fabricantes
de eliminar los productos no vendidos obligando a que
sean destinados a donación. De esta forma, AMBIPLACE se

Tanto productores como organizaciones sin ánimo de lucro o
centros educativos pueden ponerse en contacto a través de
la página web www.ambiplace.es. AMBIPLACE se encargará
de facilitar a los fabricantes y distribuidores el correcto
uso y destino de los productos donados mediante una
homologación previa de las organizaciones beneficiarias.
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COGITIM firma un convenio de colaboración con AECIM
para impulsar el sector industrial de la Comunidad de Madrid
El COGITIM ha firmado un convenio con la Asociación de
Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid
(AECIM) con el objetivo de sensibilizar y trabajar juntos en el
apoyo global al sector industrial, promoviendo iniciativas,
estudios y otros que fomenten y mejoren el mismo.
De esta forma, se ejecutará la realización conjunta de programas
de colaboración, así como el intercambio de servicios entre las
entidades en materias de formación, empleo o comunicación,
entre otras.

Jornada informativa sobre el “Plan Rehabilita 2021” del Ayuntamiento de Madrid
El pasado 16 de septiembre se celebró en la sede del Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
(COGITIM), una jornada para informar sobre el Plan Rehabilita
Madrid 2021 que ha puesto en marcha la Concejalía de Vivienda
del Ayuntamiento de Madrid. En ella han participado D. José
Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM, D. Álvaro González
López, Concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y
Dª Isabel Calzas Hernández, Directora General de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración del Ayuntamiento de Madrid.
El primero en tomar la palabra fue José Antonio Galdón Ruiz,
quién tras dar la bienvenida a los asistentes a la jornada que
se celebró en formato híbrido (streaming / presencial) quiso
comenzar su intervención destacando “el valor del trabajo y
compromiso que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid en
materia de rehabilitación, como queda patente en el lanzamiento
del Plan Rehabilita 2021, y eso es algo con lo que nuestra profesión
hemos estado comprometidos desde siempre”. Para Galdón Ruiz,
“los ingenieros en general, y los ingenieros técnicos industriales
en particular, siempre velamos por mejorar las instalaciones, la
edificación, y la calidad de vida del ciudadano, aportando no
sólo nuestro mayor grado de compromiso, sino también nuestra
profesionalidad, preparación, excelencia, seguridad y garantía”.
En este sentido, el decano del Colegio de Madrid, recalcó el
compromiso que el colectivo que preside ha mantenido con
todas las administraciones a la hora de llevar a cabo iniciativas
tan importantes como el Plan Rehabilita 2021, “Además de
actuar de manera profesional, tenemos que hacer un trabajo
activo para hacer llegar a la ciudadanía la existencia de este tipo
de ayudas, con el fin de contribuir a agilizar su puesta en marcha,
lo cual va a redundar en un aumento de la inversión y en un mayor
crecimiento de nuestra sociedad”.
Por último, Galdón Ruiz finalizó su intervención recalcando
una vez más su total predisposición a colaborar con el
Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo este y muchos otros
proyectos que se pongan en marcha, “aquí tiene un colectivo
comprometido, altamente preparado y cualificado y que tiene
como objetivo el desarrollo y prosperidad de nuestra sociedad, y
en ese sentido en nosotros van a encontrar ayuda, colaboración,
y sobre todo, lealtad institucional que es lo que tiene que imperar
en estos momentos de dificultad, para que seamos capaces de
mejorar nuestra vida diaria, que es lo realmente importante”.

El objetivo de ‘Rehabilita 2021’ es subvencionar actuaciones
de accesibilidad, regeneración, eficiencia energética y
salubridad, en edificios residenciales, viviendas unifamiliares
y, como novedad este año, también podrán solicitar estas
ayudas las cooperativas de rehabilitación. Dotado con un
presupuesto de 50 millones de euros, las ayudas oscilarán
entre los 4.000 y los 10.000 euros por vivienda, en función
del tipo de actuación. Las estimaciones consideran que
puede beneficiarse 14.000 familias, y generarán 10.000
empleos, dato éste último a destacar, según Álvaro González
López, “teniendo en cuenta el contexto económico en el que nos
encontramos”.

‘Rehabilita 2021’ subvenciona cuatro líneas de actuaciones
La primera está destinada a mejorar la accesibilidad de los
inmuebles de la ciudad de Madrid mediante la instalación
de ascensores, plataformas elevadoras o rampas. La segunda,
a conservar fachadas, 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. Y cuarta
y última, fomentar la salubridad, retirando elementos con
amianto, reduciendo la concentración de radón o mejorando
la calidad del aire interior. En este sentido, el Concejal de
Vivienda, ha recalcado “más de la mitad de las viviendas de
Madrid están construidas antes de 1980”, por lo que, queda
mucho trabajo por hacer”.
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Fuente: Construible.es

EL MODELO REMOURBAN,
un antes y un después en el
desarrollo sostenible de Valladolid

El proyecto europeo Remourban, que buscaba desarrollar
y validar un modelo de regeneración urbana sostenible
y replicable en otras ciudades europeas, ha finalizado
obteniendo como resultado soluciones en los ámbitos de
la energía, la movilidad y las TIC, permitiendo transformar
las ciudades implicadas en entornos más sostenibles e
inteligentes.
Con este proyecto, alrededor de 400 viviendas con 60 años
de antigüedad de Valladolid han mejorado las condiciones
térmicas. Además, cuentan con calefacción de biomasa y
paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Entre las soluciones implementadas se han rehabilitado un
total de 920 viviendas en Nottingham, Tepebasi (Turquía) y
Valladolid (alrededor de 64.000 m2 de área acondicionada)
implementando soluciones de aislamiento térmico de la
envolvente y sistemas de generación más eficientes y con una
gran parte del consumo cubierto por energías renovables.
En este ámbito, cabe destacar la renovación completa de la
red de calor del distrito de Fasa-Delicias en Valladolid a través

de la implementación de un sistema de generación basado en
biomasa y complementado con un pequeño aporte de energía
solar a través de una fachada fotovoltaica.
AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL
DISTRITO FASA DE VALLADOLID
La transformación integral del distrito de Fasa-Delicias ha
supuesto que alrededor de 400 viviendas se hayan beneficiado
del aislamiento térmico en las fachadas y cubiertas, la
instalación de paneles solares para producir energía eléctrica y
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reducir el consumo, una caldera de biomasa y la renovación de
la red de distribución de calefacción y agua caliente sanitaria.
Todo ello ha permitido optimizar el consumo, controlar la
temperatura y el gasto energético.
El distrito Fasa-Delicias está formado por 19 bloques, una torre
de 14 plantas y un edificio que alberga una central térmica que
abastece de calefacción al barrio.
Las intervenciones en las fachadas de los bloques de viviendas
consistieron en la instalación de un sistema de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) de 60 mm, para mejorar el
comportamiento energético de la fachada y garantizar la
eliminación de puentes térmicos.

REPORTAJE

luces y ondas

AHORRO DE ENERGÍA DEL 30%
Por su parte, la caldera de biomasa incorporada al sistema en
el distrito Fasa-Delicias, con una potencia de 1 MW, permite
calentar el agua y verterla a la red de distribución para a través
de las subestaciones existentes en cada edificio distribuirla
hasta cada una de las viviendas. La intervención ha supuesto
también la sustitución de toda la red de distribución que va
desde la sala central de calderas a cada uno de los edificios,
renovándose también cada una de las subestaciones de los
veinte edificios que conforman el distrito. Además, todas
las viviendas tienen la oportunidad de unirse al sistema
centralizado de Agua Caliente Sanitaria (ACS), actuación a la
que ya se han unido más del 43% de las viviendas.
Las viviendas rehabilitadas aportan un ahorro de energía de
un 30% y la incorporación de energías renovables cubren el
74% del consumo energético. Esto resulta en la reducción
de la factura energética de los vecinos en un 60%, lo que les
permite cubrir la parte co-financiada a través de un contrato
de servicios energéticos.
Esto, unido a las subvenciones recibidas por parte de la Comisión
Europea y del Ayuntamiento de Valladolid ha permitido a los
vecinos no tener que realizar un desembolso inicial para cubrir
la inversión, sino que esta se financia manteniendo su factura
energética como antes de la intervención.

El aislamiento se instaló tanto en fachadas como en patios
interiores. En los balcones se procedió a instalar aislamiento
mediante panel sándwich, mientras que en las plantas bajas
se procedió a sanear la fachada con agua a presión y pintura.
En las cubiertas se añadió aislamiento de 60 mm sobre el
forjado de la última planta, con lana de roca o poliuretano
proyectado.
Para la torre se optó por una solución fotovoltaica de fachada
ventilada con aislamiento térmico y cámara de aire, acabada
con paneles de vidrios fotovoltaicos en la cara sur de la torre.
Con ello se reduce parte de la demanda de electricidad y el
consumo.
El sistema de fachada se compone de unos perfiles metálicos
verticales anclados a la fachada y a los forjados existentes
mediante ménsulas metálicas distanciadoras, aislante de 60 mm
de lana mineral directamente adosado a la fachada existente, y
paneles fotovoltaicos anclados a la perfilería. Entre los paneles
fotovoltaicos y el aislamiento se dispone de una cámara de aire
para facilitar la ventilación de los paneles fotovoltaicos por su
parte trasera y para evitar el sobrecalentamiento del edificio
en verano. El resto de la fachada de la torre se complementa
con aislamiento térmico por el exterior como en el resto de los
edificios rehabilitados del distrito.
La fachada ventilada fotovoltaica abarca una superficie vertical
de 250 m2 capaces de producir anualmente 27,8 MWh, con una
potencia instalada de 27,4 KWp. Esta potencia permite calentar
directamente el agua que se vierte a la red de distribución,
siendo por tanto beneficiado con este aporte de energía solar
todo el conjunto de viviendas del distrito.

MOVILIDAD URBANA Y DIGITALIZACIÓN
Otro pilar relevante del proyecto ha sido la movilidad urbana
sostenible. Se han desplegado un total de 95 vehículos
eléctricos tanto para el transporte colectivo (autobuses)
como para sistemas de vehículo compartido o para
distribución de bienes y servicios dentro de la ciudad. Todo
ello acompañado de la correspondiente infraestructura de
recarga para fomentar el uso de la electro-movilidad como
solución alternativa y buscando reducir la emisión de CO2 y
otros contaminantes.
En Valladolid, se ha implantado un total de 45 vehículos
eléctricos para el transporte, pantógrafos para la carga de
los autobuses eléctricos, e infraestructura de recarga, que
contribuyen a que la calidad del aire de la ciudad mejore
continuamente. El consumo energético se ha visto reducido en
un 24% y las emisiones de CO2 en un 34%, gracias a las nuevas
versiones híbridas.
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ALBERTO CASADO

RESPONSABLE REGIONAL ZONA CENTRO-CANARIAS DE LEDVANCE

“LEDVANCE cuenta con sencillas herramientas
digitales para acompañar y ayudar al instalador
en el salto a la digitalización”
LEDVANCE es una marca que se caracteriza por
poner al instalador en el centro de su estrategia,
¿qué nuevas iniciativas han puesto en marcha o
prevén poner para el instalador?
En la compañía, seguimos apostando por situar al instalador
en el centro de nuestra estrategia. Para nosotros es un eslabón
importantísimo de la cadena, por eso seguimos creyendo en
su continua y necesaria formación ofreciéndole herramientas
de trabajo que le ayuden en su quehacer diario. Acompañar
y apoyar al instalador ha sido para nosotros siempre una
necesidad que hemos materializado con plataformas de
formación online y otras herramientas digitales diseñadas
para facilitarle el trabajo y asesorarle en sus proyectos. Somos
conscientes de la necesidad de aprovechar todos los recursos,
también digitales, para dar valor añadido a los instaladores y en
eso estamos trabajando, porque queremos seguir atendiendo
y gestionando sus proyectos como lo hemos venido haciendo
hasta ahora.
Como responsable de la zona Centro y de Canarias,
¿aprecias diferencias entre los instaladores
madrileños y los del resto de España?
De las pocas lecturas positivas que podemos extraer de
la pandemia es que el sector ha estado a la altura de las
circunstancias, demostrando que es una actividad esencial que
ha respondido satisfactoriamente. Debemos estar orgullosos
del trabajo desempeñado en todos los rincones de España.

A lo largo de mi trayectoria profesional he desempeñado
cargos de responsabilidad a nivel nacional que no me habían
permitido acercarme a las particularidades y cultura de cada
comunidad autónoma, que sin duda existen. Con todas esas
diferencias, mi puesto actual me está permitiendo conocer a
muchos y muy buenos instaladores que desarrollan su trabajo
con la máxima profesionalidad, independientemente de la
comunidad autónoma en la que vivan.

¿Cómo puede ayudar LEDVANCE a los instaladores
para que se inicien o avancen en el camino de la
Digitalización?
El instalador tiene a su servicio en nuestra web un amplio
abanico de herramientas digitales que le permiten avanzar
hacia la tan necesaria digitalización. Por solo citar algunas,
me gustaría destacar nuestro centro de formación online,
la calculadora Fast Light o el Configurador de Sistemas
de Tiras LED. La digitalización es el camino hacia el que
nos dirigimos irremediablemente, y desde LEDVANCE
siempre hemos entendido que debíamos acompañar a los
instaladores para ayudarles a dar el salto. Nuestro esfuerzo
para avanzar juntos hacia esa digitalización ha ido más allá,
por ejemplo, con iniciativas como formaciones desarrolladas
sobre LinkedIn como herramienta de generación de
negocio para instaladores eléctricos, a través de los perfiles
personales. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo formación
y herramientas digitales que sean lo más amigables posibles,
útiles y sencillas de usar.
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¿Cómo ves el futuro de la profesión de instalador y
de qué modo pueden los fabricantes contribuir a ese
futuro más allá de poner a la venta productos?
Nadie pone en duda que estamos asistiendo a una
electrificación de la sociedad. Los coches eléctricos, las
placas solares o los sistemas de iluminación más eficientes
están cada día más presentes en nuestra sociedad. Esto es
una buena noticia para la profesión porque garantiza un
futuro prometedor, siempre y cuando existan instaladores
cualificados que sepan manejar estas nuevas tecnologías
que están surgiendo y las que aparecerán en los próximos
años. De ahí que sea tan importante la formación para
mantenerse al día de las últimas novedades. El mundo
tecnológicamente avanza a gran velocidad y no podemos
quedarnos atrás. Si sabemos adaptarnos, el futuro está
asegurado.

¿Han apreciado un cambio en las demandas de
los instaladores a raíz de la pandemia? ¿Se siguen
demandando los mismos productos o ha habido un
incremento en alguna gama?
En los años prepandemia ya estábamos asistiendo a un
fuerte incremento en la demanda de productos LED, pero
en los últimos meses se ha disparado. Si hace tres o cuatro
años podríamos hablar de un 50-50%, ahora el porcentaje
estaría en torno al 80-20% a favor de la tecnología LED. Lo
que antes era una realidad, ahora se ha acentuado y, sin
duda, considero que la pandemia tiene mucho que ver
porque esta crisis sanitaria nos ha enseñado también a ser
más conscientes socialmente. Nos ha hecho parar y mirar un
poco más al planeta, a la necesidad de cuidar el entorno, de

cuidarnos a nosotros mismos… nos ha hecho cambiar de
hábitos incorporando, por ejemplo, el teletrabajo a nuestro
día a día. Ahora, por ejemplo, con la oficina en casa somos
más conscientes de la necesidad de tener máximo confort
visual para evitar la fatiga.

LEDVANCE INCORPORA A TEMPEL GROUP COMO NUEVO PARTNER PARA EL CANAL RETAIL Y PROYECTOS
LEDVANCE acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Tempel
Group para el canal Retail y proyectos.
La alianza permite reforzar la distribución y presencia de los productos
LEDVANCE para llegar a más público objetivo y captar mayor cuota de
mercado. El acuerdo se enmarca en el plan estratégico de la compañía
de iluminación de mejorar el servicio a sus clientes estableciendo
alianzas estratégicas con otras compañías del sector.
La firma responde a la fuerte apuesta que LEDVANCE está realizando
del canal Retail y área de proyectos con la puesta en marcha, por
ejemplo, de herramientas como la web proyectosledvance.es/, que
ayuda al instalador ofreciéndole un portfolio versátil de luminarias,
lámparas, componentes eléctricos y gestión de iluminación innovadora
de alta calidad.
LEDVANCE proporciona una solución completa y personalizada de la mano de un equipo especializado en proyectos,
que se pone en contacto con los clientes en 24 horas para ajustar los presupuestos a cada necesidad, teniendo en cuenta
las preferencias, prioridades y gustos del cliente.
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EL AUTOCONSUMO, UN GRAN ALIADO PARA
REBAJAR LA FACTURA ELÉCTRICA

Con el precio de la luz disparado desde el pasado mes de
julio, los hogares y negocios esperan con preocupación la
llegada de la factura eléctrica. Para comprender a qué se
debe la imparable escalada de precios en los últimos meses
es necesario conocer cómo funciona el mercado eléctrico en
España, eso que comúnmente se llama “pull” eléctrico y que
nos tiene a todos en vilo.

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas de
choque que pasan por abaratar el Impuesto Especial de la
Electricidad y suspender hasta final de año el Impuesto sobre
el Valor de Producción de Energía Eléctrica, pero más allá de
esto, ¿con qué vías cuenta el consumidor para afrontar estas
altísimas tarifas?, se pregunta Íñigo Amorebieta en el diario
Cinco Días.

“Se llama pull porque es como una piscina y funciona como un
mercado de abastos en el que las empresas comercializadoras van
buscando energía y las productoras rellenan esa ‘piscina’ con energía
para atender la demanda. Es decir, es la ley de la oferta y la demanda”,
explica Manuel Cabrera, el director Técnico de APIEM.

En una columna de opinión, el periodista explica que
“actualmente solo existen dos vías para lograrlo: en primer lugar,
debemos controlar al máximo nuestro consumo energético,
cambiar nuestros hábitos y hacer un uso responsable de los
recursos, lo cual es además altamente recomendable dada
la crisis climática que atravesamos. Por otro lado, debemos
buscar la forma de independizarnos del sistema: cuanto menos
dependamos de la red, menor será el impacto de los vaivenes
del mercado en nuestra factura”.

“La primera que entra en la piscina es la energía nuclear, después
van las renovables que son las más baratas, y por último, se
colocan las más caras: la hidráulica y las de ciclo combinado
(carbón y gas)”, aclara Cabrera.
Con esta composición de mix o pull eléctrico, las empresas
comercializadoras compran lo primero la energía más cara: la
procedente del agua, el carbón y el gas. El incremento del precio
del gas impacta de lleno en el precio de venta de la energía
eléctrica que primero ofrece las empresas distribuidoras a sus
clientes (los hogares y negocios).
Todo lo anterior, sumado al cambio de las tarifas de la luz
efectiva a partir del 1 de junio de este año, conforma un
panorama difícil para el consumidor.

Y aquí es donde aparecen alternativas como el autoconsumo
solar residencial, que “permite a los consumidores obtener esta
independencia de los precios de la red y, así, producir energía
limpia y barata desde sus propios tejados”, indica Amorebieta.
Este tipo de sistemas ofrece precios de producción propia
de entre 5 y 10 céntimos/KWh, muy por debajo de lo que
se puede encontrar en el mercado o a través de cualquier
comercializadora, por lo que, hasta con la actual tendencia
al alza de las tarifas eléctricas, se podrían alcanzar facturas
de la luz mucho más razonables, propias de 2020 o incluso
inferiores.
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“La energía solar constituye una alternativa a la subida de la luz,
por sí misma y sin ningún tipo de ayuda. Puede ser a través del
autoconsumo solar y a determinadas horas, cualquier empresa,
institución o particular, puede generar toda la energía que necesita
y evitar así tener que comprarla al precio al que se está vendiendo.
O también a través de los parques solares, se generan grandes
cantidades de energía a un precio muy bajo, precisamente en
las horas del día de mayor demanda y donde más cara resulta”,
asegura Diego Luezas de la empresa Aresol.

a todos los consumidores de electricidad a través del recibo de la
luz”, indica Luezas.

“En la medida en que más parques solares vayan conectándose
a la red eléctrica y participando del mix de generación, se
observará cómo el coste de electricidad se irá abaratando en
las horas centrales del día, precisamente en las que más cara se
paga la luz. A diferencia del autoconsumo, el beneficio en este
caso no es sólo para el que lo implanta, sino que se universaliza

Desde Aresol indican que “si la inversión en autoconsumo ya
resultaba rentable hace 3 años, cuando los precios de la energía
eran aún manejables, ante una situación de precios como la
actual la rentabilidad de dichas inversiones se ha disparado hasta
el punto de que la amortización de las mismas es de 5 años en la
mayoría de los casos, sino menor”.

“Una muestra clara de cómo la energía renovable abarata la factura
de la luz se puede ver en los siguientes datos: el martes 22 de junio
se llegó a cotizar el MWh de electricidad a 96 €. El domingo anterior,
con una demanda muy reducida por tratarse de un día festivo y con
suficiente energía renovable generada para cubrir dicha demanda,
a las 17:00 h, el precio de la energía era de menos de 4 €/MWh”.

CIRCUTOR
CDP - CONTROLADOR DINÁMICO DE POTENCIA DE CIRCUTOR
Los controladores CDP (Control Dinámico de Potencia) de Circutor ajustan en todo momento la potencia máxima de
producción de los inversores fotovoltaicos a la potencia que se consume en el edificio. De esta forma se puede asegurar,
por ejemplo, la no inyección de excedentes energéticos a la red, o bien la inyección de la fracción de potencia que
permita la legislación de cada país. Certificado según norma UNE-EN 217001.
Cabe destacar que gestiona las principales marcas de inversores y varios inversores por
instalación, monitoriza vía web (Smartphone, Tablet o PC), cuenta con datalogger y descarga de
fichero .csv con datos históricos de consumos vía web. Asimismo, dispone de múltiples opciones
de regulación vía web, pantalla con información de consumo, producción FV y consumo de
red y posibilidad de utilización de analizadores de redes para aumentar información, doble
protección contra inyección a red y comunicaciones Modbus/TCP para integración en SCADA.

CHINT
CAJA DE PROTECCIÓN DE STRING PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICA
Con el fin de facilitar la correcta selección de los equipos, Chint ha desarrollado diferentes cajas
precableadas y montadas con la idea de facilitar la tarea a los instaladores y almacenes. Esta nueva
serie KFVBOX se compone de interruptores magnetotérmicos, protecciones contra sobretensión,
así como de conectores tipo MC4 y cajas específicas para trabajar en corriente continua.
La serie KFVBOX está disponibles para tensión de servicio de 500 o 1000VDC, corrientes
nominales de hasta 20A, número de strings: 1, 2, 3 y protección contra sobretensión en
configuración Y o U (600 o 1200VDC).

RETELEC
LOS NUEVOS INVERSORES SOLARES PARA AUTOCONSUMO RESUN DE RETELEC son una
solución excelente para el ámbito residencial y terciario debido a su rango de 1 a 8kW en la versión
monofásica y a su rango de 5 a 80kW para la versión trifásica.
Cuentan con un grado de protección IP65 resistente al agua y al polvo. El proceso de instalación se
ha simplificado para ser realizado por una sola persona e incluye protecciones como sobretensiones,
sobrecarga, efecto isla o corriente de fuga entre otras. Además, incluye un display en su parte frontal que
indica de forma sencilla y clara cualquier error o alerta que pudiera surgir en la instalación fotovoltaica.
Esta nueva gama de inversores se suministra con módulo WIFI ya incorporado.

septiembre-octubre 2021

28

ARTÍCULO TÉCNICO

ELECTRICIDAD

luces y ondas

MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA
María González Arias, Ingeniera de producto en Temper

“Anualmente, un profesional debe realizar la comprobación
de la instalación de puesta a tierra”
Por seguridad, cualquier instalación de toma de tierra debe ser
comprobada en el momento de dar de alta la instalación para
su puesta en marcha o en funcionamiento. El mantenimiento
de las tomas de tierra está regulado; en España se utiliza el
REBT 2002 en la sección ITC-BT-18 donde figura que, al menos
anualmente, un profesional debe realizar la comprobación de
la instalación de puesta a tierra, en la época en la que el terreno
esté más seco. El sistema de puesta a tierra debe evitar que
aparezcan diferencias de potencial peligrosas en las masas
metálicas de la instalación, y permitir el paso a tierra de las
corrientes de fuga de los receptores electrónicos, así como de
las altas corrientes de descarga de origen atmosférico.

1. ¿Cómo funcionan los medidores de impedancia
de tierra?
Existen dos tipos de medidores de impedancia de tierra:

La profundidad de medida nunca será inferior a 0,50m. Sin
embargo, la resistividad puede disminuir con la profundidad.
Una forma de reducir la impedancia de la toma de tierra es
colocar el electrodo a mayor profundidad. Otros métodos
comunes para aumentar la eficacia de un electrodo son el uso
de una serie de picas, un anillo conductor o una malla. En el
caso de varias picas, para aumentar la eficacia, cada pica debe
encontrarse fuera del “área de influencia” de las demás.
2.1. Método de caída de potencial
El método de caída de potencial es el método “tradicional”
de medida de la resistencia de la toma de tierra, y es el que
utilizan los telurómetros.
Para medir la resistencia de la toma de tierra empleando este
método, es necesario desconectar previamente el electrodo
de puesta a tierra de la instalación, maniobra que se ejecuta en
el borne principal de tierra que, generalmente, está ubicado en
el cuarto de contadores de la instalación.
Descripción del método

Telurómetros: medidores
de resistencia de tierra de
Pinzas de medida de la
tres y cuatro hilos.
impedancia de bucle de tierra.
La diferencia fundamental entre ambos tipos, es que, con los
telurómetros, la medición se hace a través de picas metálicas
clavadas en el terreno (método convencional), mientras que,
con las pinzas o medidores de impedancia de bucle, no es
necesario este proceso.
En el caso de las pinzas, estas se colocan abrazando cualquier
punto del circuito de tierra o del cable de conexión. Estas
pinzas cuentan con dos toroidales, a través de uno se induce
una tensión determinada y el otro es el encargado de medir
la corriente. El medidor determinará automáticamente la
resistencia del lazo de tierra en esta conexión a tierra

2. Métodos de medida de impedancia de tierra
Se distinguen cuatro métodos de medida de resistencia
eléctrica: método de caída de potencial (3/4 hilos), método
selectivo, método de la medida sin picas y método bipolar.

El telurómetro requiere tres conexiones para realizar la medida de la
resistencia de la toma de tierra, si bien los medidores más precisos
pueden requerir de una cuarta conexión para eliminar del resultado
de la medida la resistencia de los propios cables de prueba.
Las conexiones que se deben realizar se indican a continuación:
• E/CT: conexión de la borna E del telurómetro al electrodo
bajo prueba.
• C/P1: conexión de la borna C del telurómetro a la pica P1
llamada pica auxiliar de referencia de potencial. Esta pica
pertenece a la dotación del telurómetro y se deberá clavar
en la tierra a cierta distancia del electrodo bajo prueba.
• P/P2: conexión de la borna P del telurómetro a la pica P2
auxiliar de inyección de corriente. Esta pica también es un
accesorio del telurómetro, y se deberá clavar en la tierra a
una distancia aún mayor.
El telurómetro inyecta una corriente alterna en la tierra a través
de electrodo que se está comprobando, E, y la pica de corriente
P1. A continuación, mide la caída de tensión entre las picas P2 y
E. Por último, mediante la Ley de Ohm, se calcula la resistencia
entre P2 y E. Como se puede ver, la resistencia de conexión a
tierra de las picas auxiliares no afecta a la medida. Para realizar
la prueba, la pica P1 se coloca a cierta distancia del electrodo
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que se desea verificar.
Posteriormente,
manteniendo la pica P1
fija, se desplaza la pica
P2 por la línea entre
E y P1 para verificar
si hay variación de
la impedancia en el
trayecto.
Pero, ¿En qué lugar se deben clavar las picas para obtener una
lectura correcta de la resistencia de la toma de tierra? ¿En
qué punto la tierra que rodea al electrodo deja de contribuir
a la resistencia y se convierte en simple suelo, a un potencial
de cero voltios?
Evidentemente, si esta pica está en contacto con el electrodo
bajo prueba, la medida resultante será cero, mientras que,
si el contacto lo hace con la pica de inyección de corriente,
la medida corresponderá a la suma de las resistencias del
electrodo y de esta última pica. Para un determinado rango
de posiciones de la pica de referencia, el valor medido no
varía. Es necesario que en los puntos donde se realicé la
medición, estén fuera del rango de influencia de las picas,
ofreciendo dichos puntos la medida correcta de la resistencia
del electrodo.
2.2. Método medida sin picas
El método de la medida sin picas permite medir la impedancia
del bucle de tierra de la instalación sin necesidad de
desconectar su toma de tierra y sin utilizar ninguna pica auxiliar
de medida. La medida del valor de la resistencia de bucle es
necesaria para comprobar el correcto funcionamiento de los
sistemas de protección basados en la utilización de fusibles o
interruptores automáticos en sistemas de distribución TN e IT
principalmente.
La resistencia de bucle tiene un valor muy próximo al valor de
la resistencia de tierra:
ZBUCLE ZL-PE= ZCABLE + Z2º TRAFO + RTIERRA
ZBUCLE ZL-PE ≈ RTIERRA
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¿Cómo funcionan los medidores de impedancia de tierra sin
picas?
El funcionamiento de un medidor de impedancia de bucle
consiste en cargar el circuito en el punto de prueba mediante
una resistencia calibrada que se conecta durante un tiempo
muy breve (del orden de milisegundos) de forma que circula
una intensidad conocida.
El instrumento mide tensión tanto antes como durante el
tiempo que circula la corriente, siendo la diferencia entre
ambas la caída de tensión en el circuito ensayado. Finalmente,
el cociente entre la caída de la tensión y el valor de la intensidad
de carga, nos da el valor de la impedancia de bucle.
Para realizar la medida, el medidor utiliza un transformador
especial que genera una tensión en el conductor de tierra
con una frecuencia de prueba especial. Además, utiliza un
segundo transformador para medir la corriente resultante
en el bucle de tierra, específicamente a la frecuencia de la
tensión de prueba.
En general, el método
sin picas siempre
requiere una ruta
de baja impedancia
en paralelo con el
electrodo que se está
comprobando.
El
electrodo de puesta
a tierra de la mayoría
de las instalaciones
se
encuentra
en
paralelo con otros muchos electrodos de puesta a tierra de
la compañía eléctrica. La impedancia de estos electrodos de
puesta a tierra se combina por lo general en una impedancia
muy baja. Cuando se comprueba el electrodo de conexión a
tierra de una instalación TN-S con este método, en realidad
se comprueba un lazo que incluye: el electrodo que se quiere
verificar, el conductor de tierra, el borne principal de tierra, el
conductor PE de la alimentación, la conexión de neutro a tierra
de la alimentación, el conductor de tierra de la alimentación y
la toma de tierra de la alimentación.

Puesto que este método utiliza la instalación de la alimentación
(o suministro eléctrico) como parte del circuito, sólo se puede
utilizar una vez que el cableado está finalizado, es decir,
no se puede utilizar antes del enganche al suministro de la
instalación a verificar. Durante este tipo de medidas, que se
realizan en tensión, es necesario puentear provisionalmente
cualquier interruptor diferencial instalado aguas arriba del
punto de prueba.

¿Cómo saber si la medida es correcta?

En este método, la pinza mide la resistencia total de todos los
componentes anteriores, que están conectados en serie. Una
lectura anormalmente elevada o una indicación de circuito
abierto en el instrumento indica una conexión incorrecta entre
dos o más de los componentes fundamentales mencionados
con anterioridad.

En este caso, la resistencia eléctrica del lazo conductor sería
muy baja, lo que nos puede alertar de que la medida no es
correcta. En general, si el valor de las lecturas es inferior a 1 Ω,
se debe volver a repetir la comprobación para garantizar que
no se está midiendo un lazo conductor cableado en lugar de la
resistencia de la tierra.

Existen algunas dificultades potenciales en este método.
Si la medida se realiza en el lugar incorrecto del sistema se
podría estar midiendo la resistencia de un lazo compuesto
exclusivamente por conductores, como, por ejemplo, en el
anillo que forman los conductores de protección con los del
sistema de protección contra rayos.

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

PARA LAS
Y PROFE
ASOC
A AP

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

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

VIDA, DECESOS, AU TO

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

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS:
MARKEL, CASER, ASISA,

ALL
AD

CORREDURÍA:

SEG

R TURAS EXCLUSIVAS

S
E
C
P

€
EMPRESAS
SIONALES
IADOS
IEM

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

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

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

AU TO, HOGAR, PYMES

ara asociados de APIEM

AS:
SA,

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

RÍA:

SEGURFER S.XXI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

DIRECTOR GENERAL DE COVAMA

“En COVAMA hemos creado un fondo de apoyo a los
instaladores con los stocks de nuestra empresa a los
precios correspondientes al momento de su compra”
¿Cómo ha afrontado COVAMA la pandemia?
¿Cuáles son las medidas que se implantaron los
primeros meses? ¿Se mantienen algunas? ¿Cómo
están organizándose ante la nueva normalidad?
En Covama nos vimos afectados en el mismo desgraciado periodo
que el resto de la sociedad española, 15 días con cierre total de
actividad y 40 días con restricciones importantes; lo afrontamos
creando grupos de trabajo estancos para evitar el cierre por
contagio y acudiendo a ERTES, pues fuimos declarados “Actividad
Esencial” y, de hecho, realizamos los suministros necesarios para
algunos hospitales de campaña y para el hospital de IFEMA.
Actualmente, no se mantiene ningún ERTE, pero sí algunos
grupos estancos de trabajo para evitar pérdidas de servicio
por contagios o aislamientos por contacto.
Estamos consolidando sistemas de trabajo no presenciales en la
totalidad de la jornada laboral, aquellos puestos en los que no es
necesaria la presencia física, se está haciendo un sistema híbrido.

¿Ha cambiado la pandemia el criterio de compra
de los instaladores primando ahora el precio en lugar
de la calidad?
No, justo al contrario, a todos nos ha hecho valorar más el
servicio. Nos ha recordado esta pandemia que el precio solo es
uno de los parámetros para comprar bien, ahora pensamos en
comprar de la manera mas rentable para nuestra empresa que
no en la más barata.
En estos momentos que los instaladores necesitan apoyo comercial
de manera más importante que nunca, pues tienen que ejecutar
obras contratadas con precios del 2020 y comprar los materiales
con precios del 2021 (un 19% más altos de media en residencial
y un 16 % en terciario) en Covama creamos un fondo de apoyo
destinado a aquellos instaladores que han mantenido compromiso
con Covama en los últimos 5 años, con el interés de estar al lado
de los que cada día han estado a nuestro lado. Poniendo a su
disposición los stocks de nuestra empresa (> 10.000.000 €) a los
precios correspondientes al momento de su compra.
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El impulso a las políticas de energías renovables y
al vehículo eléctrico está siendo muy importante
desde los gobiernos autonómicos y central, ¿están
apreciando un mayor volumen de ventas en estos dos
segmentos?
Está habiendo un crecimiento importante en estos dos
segmentos de actividad, todavía muy pequeño para la
realidad que necesitamos en España. Las ayudas están en
sus albores y está habiendo mucha lentitud en su llegada
real a los clientes finales, si a esto le añadimos el intrusismo,
la competencia “privilegiada”, la financiación encubierta,
fundamentalmente por las compañías eléctricas, por un
lado y, por otro, las ventas directas a los clientes finales
(constructoras-promotoras-empresas finalistas) por parte
de algunos fabricantes y, además en autoconsumo, la
falta de vigilancia del mercado por parte de las diferentes
administraciones, que está permitiendo con su laxitud que
cualquier material se instale y se bonifique sin cumplir
normativas exigidas en España, tanto por el canal físico
por el on-line, tenemos una tormenta perfecta para que
unos segmentos de crecimiento para todos los instaladores
de Madrid se conviertan en un pequeño incremento de
actividad.
Debemos sumar nuestras fuerzas para oponernos a esta
concentración de actividad en unos pocos actores de la
energía, allá donde sea necesario. Es necesario que el instalador
sea el protagonista de este crecimiento y no que solo se
convierta en el suministrador de mano de obra para terceros,
¡sin un instalador no hay puntos de recarga ni autoconsumo!
La experiencia nos dice que quien se salta un eslabón de la
cadena (Fabricante-distribuidor-instalador-cliente final) se
salta todos cuando lo estima oportuno. Está en nuestra mano
remediarlo.

¿Cuáles son los productos más comercializados
durante el último año?
Los tradicionales (cables, canalizaciones, cuadros eléctricos,
iluminación, mecanismos) son los que suponen un mayor
volumen de negocio en 2020.

COVAMA lleva siendo actor principal de la cadena
de valor más de 50 años, ¿Cómo ha cambiado el
instalador de ahora y el de antes? ¿Tienen diferentes
perfiles? ¿Hacia dónde cree que va el instalador del
futuro?
Efectivamente, nuestra empresa lleva presente en el
mercado más de 53 años en este maravilloso sector al que
tanto le debemos por todo lo que nos ha dado. El instalador
ha ido actualizándose a la misma velocidad que han ido
cambiando los métodos sociales y técnicos de trabajo, pero
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ha mantenido sus valores como la vocación de servicio,
la formación, la lealtad, el compromiso y una constante
capacidad de innovación.
Esto es la generalidad, pues no puedo olvidarme de las
excepciones que tanto perjudican al resto de instaladores con
aquellos que repiten cierres de empresas, dejando deudas a
todos los trabajadores, organismos públicos y acreedores
por su incapacidad de competir en buena lid con el resto de
instaladores y resucitándolas a los cuatro días volviendo a hacer
mas daño al mercado con precios en pérdidas y preparando
otro cierre fraudulento; a estos, solo son unos pocos,
tenemos que, entre todos, no permitirles ser empresarios de
empresas de instalación eléctrica, pues ya han demostrado
repetidamente su incapacidad para ello. Las deudas que ellos
dejan (Agencia tributaria, FOGASA, etc.) las tenemos que pagar
todos los españoles en nuestros impuestos.

¿Qué le diría a los instaladores que no tienen a
COVAMA entre sus proveedores de confianza para
hacerles llegar a sus puntos de venta? ¿Qué puede
ofrecer COVAMA que no ofrezcan otros?
En Madrid hay grandes empresas distribuidoras que compiten
en buena armonía cada día con Covama, que además cuentan
con grandes equipos profesionales; seguramente, quien no es
cliente de Covama está perfectamente atendido por alguno o
varios de ellos.
Que Covama sea hoy el líder de la distribución en Madrid se
debe a la fidelización, la seriedad, el servicio y la cercanía a
cada uno de nuestros clientes. Nuestra plantilla tiene una edad
media de 37 años y una antigüedad media de los trabajadores
de 18 años; cada año es obligatorio hacer, al menos, tres cursos
de formación cada trabajador, el ascenso profesional se hace
desde la base con lo que se consigue una integración muy
importante con los valores de Covama. Apostamos por la
“cantera”.
Tenemos clientes con más de 40 años de clientela, también
en tercera generación de instaladores que siguen confiando
sus pedidos en Covama. Los clientes que confían en Covama
lo hacen durante varias generaciones. Más del 20% de
nuestros pedidos nos llegan ya por Mycovama (ON-LINE); muy
posiblemente tengamos la mejor plataforma ON-LINE del
sector.

En la última asamblea de ADIME se dijo que el
distribuidor del futuro será el distribuidor híbrido,
¿cómo afronta COVAMA este reto?
Lo he comentado en el punto anterior. Tecnológicamente
estamos en la vanguardia del sector, la inversión en este
campo es constante en COVAMA, así como en la formación
profesional de su plantilla.
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La economía y el futuro centran el IV Encuentro Adime
del Sector del Material Eléctrico
“Hemos atravesado una época convulsa como pocas, en la que todos
los sectores se han visto afectados”. Durante el 2020, la situación
económica fue excepcional “de guerra” casi”, aseguran desde ADIME.
La situación económica ahora es muy diferente. De hecho,
en el IV Encuentro de Sector, que se celebró el pasado 5 de
octubre, se anunció que el sector de la distribución profesional
ha registrado un crecimiento superior al 20 % respecto a 2020
y un 7 % sobre 2019.
Durante el evento, que reunió a más de 300 personas, se
profundizó en esos cambios acelerados por la pandemia
y, cómo su superación ha marcado las organizaciones y
estrategias. La distribución aseguró que ha estado más cerca
que nunca de sus clientes y se ha impulsado la digitalización.
Durante el encuentro, se analizó cómo van a ser los próximos
meses para la economía mundial, para la europea y para
la española, con especial hincapié en los sectores que más
convergen con la distribución de material eléctrico.

Bajo el título “Retos de un Sector de futuro” y con la colaboración
de expertos de dentro y fuera del sector, se puso sobre la mesa
el futuro económico y cómo ese futuro afectará al sector.
El encuentro contó con la participación de Javier Díaz Gimémez,
profesor del IESE, quien aventuró: “la descarbonización, la
movilidad eléctrica, la eficiencia energética, todo sopla a favor del
sector eléctrico”.

Rexel lanza su catálogo de productos de su stock de proximidad
Rexel continúa apostando por la rapidez y eficacia en el servicio diario a sus clientes reforzando, para ello,
el número de productos con disponibilidad inmediata en sus puntos de venta.
Ahora, la compañía distribuidora lanza su nuevo catálogo de stock de proximidad en el que pone en
conocimiento de los clientes todos los productos disponibles en la totalidad de las tiendas Rexel del
territorio nacional. Este surtido de proximidad permite al instalador tener acceso a las soluciones
más completas y demandadas al momento, en cualquiera de los puntos de venta de la compañía;
optimizando el servicio y promoviendo una experiencia de compra lo más satisfactoria posible.

Conoce los Premios AUNA 2021
El pasado 30 de septiembre se entregaban los Premios AUNA
2021, con la asistencia de más de 400 profesionales de las
principales empresas de los sectores del material eléctrico y FCC.

• El galardón a la más alta Calidad de la información
digital recayó para las empresas Unex y Standard
Hidráulica.
• El premio al Producto con mejor diseño fue para la
colección 270 de Simon. Asimismo, en el área FCC, se lo
llevó Polygon Eléctrico de IRSAP.
• Los premios en la categoría de Producto más innovador
fueron para la solución de carga Terra AC de ABB para
vehículos eléctricos en el hogar, así como para la serie de
cambiadores de pañales BabyMedi de Mediclinics.
• Los premios al Producto más sostenible fueron para las
luminarias viales Viasol de Roblan y al Minitherm de
Polytherm.
• Los galardones al Mejor producto del año fueron para
la nueva generación de calderas ecoTEC plus y ecoTEC
exclusive Smart de Vaillant, así como para el sistema de
control doméstico Living Now de BTicino-Legrand.
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Nueva estructura de Sonepar Ibérica en 2021
Sonepar Ibérica arrancó su Proyecto de Transformación SOL
–Sonepar Organización Líder– a comienzos del 2021 para
unificar sus áreas comerciales y de gestión, optimizando
los recursos disponibles para dar la mejor y más completa
respuesta al mercado.
“El Proyecto SOL tiene una orientación clara: dar a nuestra
operativa los recursos necesarios para consolidar a Sonepar
como el líder del mercado de distribución de material eléctrico
en España, aportando más coherencia, más eficacia, más
potencia y más valor para nuestros partners y clientes,
generando más futuro para todos nuestros colaboradores”, ha
explicado Jean-Cyrille Verspieren, Presidente de Sonepar
Ibérica.
En este sentido, Sonepar Ibérica está en pleno proceso de
integrar todas sus áreas comerciales y de gestión, en las que
contará con unos únicos Servicios Centrales y Logísticos que
darán cobertura y servicio a toda la red de 110 puntos de venta
de la compañía, a través de tres grandes áreas funcionales:
Operaciones, Ventas y Marketing.

Nueva directiva de Sonepar Ibérica
Dirección General de Ventas
Roberto Martínez, quien hasta dicho cambio era Director
General de Dimel, es el responsable de la Actividad Comercial
en la red de delegaciones, asumiendo el cargo de Director
General de Ventas.
La red comercial se organiza en 6 Regiones: Noreste, Norte,
Noroeste, Centro-Sur, Levante e Islas. La coordinación de todos
los puntos de venta alrededor de estas regiones ayudará a
Sonepar Ibérica a conseguir una mayor proximidad con sus
clientes.

Dirección General de Marketing
Alberto Martínez, antiguo Director General de Hispanofil, toma
la responsabilidad de Director General de Marketing, que se
organiza en tres grandes direcciones: Dirección de Compras y
proveedores, Direcciones de Mercado y Dirección de Marketing.
Esta Dirección gestionará la estrategia comercial y el desarrollo
de partners estratégicos a través de siete mercados, en los que
se organiza la oferta comercial de producto y soluciones, el
desarrollo de las especialidades, así como el soporte técnico y
formación, siempre al servicio del cliente.
Dirección General Económica-Financiera
José Arroyo mantiene su actual responsabilidad de
Director General Económico-Financiero, aportando todo su
conocimiento del negocio. El objetivo es estar más cerca de
la operativa, dando una rápida y eficaz respuesta a las 110
delegaciones y proporcionando soporte financiero a las
Direcciones de Operaciones, Ventas y Marketing.
Consejería de Presidencia
Desde su nueva función como Consejero de Presidencia,
Martín Valtueña, anterior Director Comercial de Sonepar
Ibérica, da soporte al nuevo Comité Ejecutivo de Sonepar
Ibérica (COMEX), aportando su conocimiento y experiencia
comercial del mercado y apoyando en todo aquello que esté
encaminado al éxito de Sonepar.
“Sin duda, hemos agrupado a los mejores equipos de profesionales
de todas las marcas comerciales de Sonepar Ibérica para lograr
la mejor fórmula que reúne experiencia, sinergias comerciales y
operativas para hacer de Sonepar la Référence en términos de
calidad de servicio y eficiencia”, ha detallado el presidente de
Sonepar Ibérica.

Comité Ejecutivo de Sonepar Ibérica (COMEX):
De Izq. a dcha. superior: Jean-Cyrille Verspieren, Presidente
de Sonepar Ibérica; José Arroyo, Director General
Económico-Financiero; y Martín Valtueña, Consejero de
Presidencia.
De Izq. a dcha. inferior: Antonio Durá, Director General
de Operaciones; Alberto Martínez, Director General de
Marketing; y Roberto Martínez, Director General de Ventas.
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Nueva convocatoria para la obtención del Certificado de Profesionalidad
de Electricidad e Instalaciones Térmicas de Edificios
APIEM ha puesto en marcha una nueva convocatoria para
el curso de Certificado de Profesionalidad en Montajes y
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
y para el curso para la obtención del el Carné Profesional de
Instalaciones térmicas de edificios.
El Certificado de Profesionalidad en Montajes y Mantenimiento
de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión comenzó el 27 de
septiembre de 2021 y ofrece 840 horas teóricas y 80 horas
prácticas no laborales. Este certificado permite obtener la
acreditación profesional de Instalador Eléctrico Autorizado.
El curso para obtener el Carné Profesional de Instalaciones
térmicas de edificios cuenta con 450 horas semipresenciales
y comienza el 15 de noviembre de 2021.
Alta empleabilidad de los certificados de profesionalidad
Un informe de Randstad Research destacaba ya en
2018 que el 63% de los trabajadores con Certificados de
Profesionalidad ha aumentado su empleabilidad gracias a
esta formación. Por otro lado, el 15% de los profesionales

con estos certificados los considera efectivos a la hora de
cambiar de profesión.
Pero el dato más llamativo era que los certificados de
profesionalidad de Electricidad y electrónica (60,0%) se
encontraban entre los que mejor empleabilidad tienen.
Los Certificados de Profesionalidad son acreditaciones oficiales
de las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y están estructurados en competencias
profesionales y su formación modular asociada.
Víctor Quintana, director del Centro de Formación de
APIEM, destaca la importancia de cursar y obtener el título
de certificado en centros acreditados o en asociaciones
profesionales. “Hay que huir de Internet y de los anuncios
engañosos”, comenta. Además, incide en la peligrosidad de
estar trabajando en el sector sin estar acreditado. “Esto es un
delito y puede llevar grandes sanciones económicas, desde los
3.000 euros hasta la inhabilitación de la persona que ha firmado
la instalación, ya que está terminantemente prohibido realizar
instalaciones sin estar autorizado por el órgano competente, así
como firmar instalaciones sin la realización del mismo”.

Curso oficial KNX Partner de 30 horas
El 18 de octubre arrancó una nueva convocatoria del curso oficial
KNX Partner de 30 horas para aprender a proyectar, programar,
instalar y poner en marcha una instalación básica en el estándar
europeo de domótica KNX. El curso se imparte en la sede de
APIEM, ubicada en la calle Magallanes, 36-38 de Madrid.
El centro de formación de APIEM fue el primer centro oficial
KNX de la Comunidad de Madrid.
APIEM cuenta con las certificaciones oficiales necesarias para
impartir los cursos de KNX Básico (Partner) y Advance. Con

esta acreditación para ofrecer el Curso Tutor se convirtió,
desde 2015, en centro de referencia de formación en sistemas
domóticos de la Comunidad de Madrid.
KNX aplicado a sistemas de HVAC
Recientemente, el Centro de Formación de APIEM también
ha sido acreditado por la KNX Association para impartir
cursos de KNX aplicados a los sistemas de Calefacción, Aire
Acondicionado y Ventilación.
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Panasonic y el Centro de Formación de APIEM imparten
formación PCI a las empresas asociadas
El pasado 30 de septiembre, Panasonic impartió en el
Centro de Formación de APIEM un taller teórico-práctico
de sistemas de detección de incendios, en el que se ofreció
información al diseño de detección de incendios, según
normativa UNE 23007-14 y se puso en marcha un taller de
sistemas de detección de incendios analógico Panasonic.
La parte teórica se centró en la normativa UNE 2300714, explicando los conceptos generales, la normativa de
aplicación y referencia, una introducción de los detectores
de incendio y tipos de sistemas, así como una introducción
al diseño de sistemas de detección y alarma según UNE
23007-14.
Posteriormente, se pasó al bloque práctico que se centró en
el sistema analógico Panasonic. De este modo, los asistentes
pudieron conocer el diseño, instalación y configuración
del sistema, así como las partes de la unidad de control e
indicación.

Otro de los aspectos en los que profundizó la parte práctica fue
en las unidades de bucle COM (detectores y bases, pulsadores,
módulos, dispositivos de alarma, señalización de emergencia,
etc.) y en el software de puesta en marcha y mantenimiento
EBLWin.
Posteriormente, se habló sobre el direccionamiento de
equipos con programador y se expusieron ejemplos prácticos
de programación y resolución de problemas.

El Centro de Formación de APIEM arranca el nuevo curso con un gran
impulso a las formaciones en eficiencia energética en instalaciones
El curso 2021-2022 arranca en el Centro de Formación de APIEM con una gran participación en cursos técnicos en eficiencia energética
en instalaciones. Hasta la fecha se han realizado 108 acciones formativas de diversa temática, con la presencia de 1.330 alumnos.
Víctor Quintana, director del Centro de Formación de APIEM, señala que “seguimos realizando formación por videoconferencia que nos permite
tener controlado los posibles contagios por COVID. Los alumnos se han adaptado muy bien a este tipo de clases y las valoran positivamente”.
Quintana también destaca que el mes de septiembre se cerró con un total de 13 acciones formativas y 120 alumnos inscritos.

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN
COMPLEMENTARIO DE GASES FLUORADOS - (online)

6 horas

8-Octubre

CERTIFICACIÓN KNX PARTNER

30 horas

18-Octubre

220 horas

15-Noviembre

PRL 2º CICLO ELECTRICIDAD

20 horas

2-Noviembre

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL. Electricidad

4 horas

21-Octubre

TRABAJOS EN ALTURA

8 horas

28-Octubre

PLATAFORMAS ELEVADORAS

8 horas

29-Octubre

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO

60 horas

25-Octubre

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD

6 horas

5-Octubre

CARNÉ INSTALADOR TÉRMICO (RITE - CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN) - Semipresencial (online)

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

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

Empresa / Tfno. Empresa:

Fuente: ABC

CALENDARIO CURSOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021
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LUIS ANGEL CARBÓ
GERENTE DE AESSIA

APIEM ESTÁ COLABORANDO CON LA ASOCIACIÓN AESSIA DE ARAGÓN

“La Plataforma Pegasso de Aragón permite el sellado
del certificado en 24/48 horas, con un coste más
económico que la tramitación por Industria “
¿Cómo funciona la plataforma Pegasso?

Esto hace que un instalador tenga accesible el proyecto que
debe ejecutar.

La plataforma Pegasso está realizada inicialmente para la
tramitación de expedientes de Baja Tensión y RITE.

Una vez completado el expediente y abonada la tarifa, el
expediente es remitido a AESSIA, donde realizamos un primer
control básico para evitar errores en la tramitación.

Se trata de una plataforma colaborativa entre las ingenierías u
oficinas técnicas, los instaladores y los organismos de control,
de forma que todos ellos puedan aportar su documentación al
expediente a tramitar. Una vez el expediente esté completado,
tras un control inicial, AESSIA diligencia el certificado
correspondiente y envía el expediente al Registro Único de
Instalaciones (RUI) del Gobierno de Aragón.

Si es correcto, AESSIA diligencia el certificado de la instalación
y traslada al RUI el expediente y sus documentos.

Su funcionamiento es sencillo: los prestadores (empresas)
deben registrarse en Pegasso y registrar a sus usuarios. Los
usuarios acceden mediante certificado digital. Un prestador
inicia un expediente y selecciona al resto de intervinientes (si
procede). Cada prestador puede desde ese momento aportar
su documentación al expediente y es visible por el resto
(proyectos, direcciones de obra, inspecciones iniciales, etc.).

Además de las ayudas dentro de la plataforma, el usuario
dispone de teléfono y email para consultar dudas de forma
personalizadas. También hay tutoriales en el canal de YouTube
de AESSIA.

Estos documentos estarán disponibles siempre para la
administración, los prestadores implicados y el titular de la
instalación. Pegasso asiste al iniciador de un trámite, de forma
que pueda elegir correctamente la tramitación a realizar.

La plataforma Pegasso está en continua evolución para mejorar
su utilización e incorporar nuevos ámbitos reglamentarios.
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¿En qué cree que beneficia al instalador eléctrico
y de telecomunicaciones un sistema como
la plataforma Pegasso?

El instalador tiene a su disposición un sistema rápido, seguro y
confiable de tramitación. El sellado del certificado se hace en
un máximo de 24/48 horas, con un coste más económico que
la tramitación por Industria.
La atención es personalizada. El personal de AESSIA se
esfuerza en dar solución a los problemas que se planteen.
Dejamos fuera de la seguridad industrial a la competencia
desleal y el intrusismo profesional. Los controles a los
prestadores hacen que las empresas que trabajan al
margen de la ley no puedan utilizar Pegasso y su único
camino sea la administración y sus controles o dejar de
tramitar.
El instalador asociado tiene una subvención importante en la
obtención de la Carta de Calidad AESSIA. Esta certificación es
un reducido sistema de gestión de la calidad, que introduce
a la empresa instaladora en los sistemas de gestión. La
obtención de la Carta de Calidad da un plus al instalador,
lo que hace que el coste de sus tramitaciones tenga un
descuento importante.
Además, este aporte de calidad redunda en un menor control
sobre sus expedientes tramitados.
Evitamos que el instalador tenga que archivar la documentación
de un expediente. Toda la documentación se archiva en RUI y
es accesible. Se elimina el uso del papel. Todo es telemático y
en archivos pdf.
Ahorramos desplazamiento y costes de transporte para
entregar documentación.
Cada expediente tiene una trazabilidad y es posible saber en
cada momento su estado.

¿Cómo nace la idea de unirse todo
el sector de las instalaciones?
El Gobierno de Aragón, en 2013, reunió a las asociaciones
de instaladores, colegios profesionales de ingenieros y
organismos de control con oficina en Aragón, con la idea
de proponer a los asistentes crear una agrupación de todos
ellos que colaborara con el Gobierno de Aragón para el
fomento de la seguridad industrial, a través de la calidad de
los agentes y las instalaciones que proyectaran, ejecutaran
e inspeccionaran. De esas reuniones surgió la posibilidad
de crear una asociación voluntariamente entre todos los
interesados, que desarrollara un nuevo sistema, adaptándolo
a las necesidades del momento en cuanto a telematización y
administración digital.

ELECTRICIDAD
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La posibilidad de que la mayoría de los agentes de la seguridad
industrial se unieran con un fin común y pudieran colaborar
con la administración, hizo muy atractiva la idea de formar esta
asociación.

¿Considera que con iniciativas de este tipo
se mejora la seguridad industrial de las
instalaciones?
Por supuesto. Al ya comentado control sobre los
prestadores, que elimina de nuestro sistema posibles
instaladores con poco interés por la seguridad y calidad
de los trabajos, AESSIA incorpora en Pegasso tres niveles
de controles de los expedientes tramitados, lo que supone
un verdadero control de las instalaciones mediante
inspecciones presenciales y documentales.
No se trata de penalizar a los prestadores, sino de detectar
errores y que estos sean corregidos por el bien de los
usuarios y como un seguro adicional a los prestadores.
La Administración se asegura de que las instalaciones
y los agentes de la seguridad van a tener un control
importante, sin que esto suponga para ellos un problema
por sanciones.

¿Cuenta con datos de satisfacción por parte
del sector de los instaladores aragoneses?
Cualquier cambio tan importante de modelo supone un
choque para el usuario. En Aragón, hemos pasado de
tramitar expedientes por medio de los Organismos de
Control, o por medio de los Servicios Provinciales, llevando
en papel los documentos y recibiendo el certificado en
papel, sellado, a otro completamente distinto: sin papel,
todo por ordenador o sistemas telemáticos, y con dos vías:
la plataforma Pegasso de Aessia o la plataforma DIGITA,
del Gobierno de Aragón.
Tras unos primeros meses de adaptación, y con la ayuda
de las tres asociaciones provinciales, un alto porcentaje de
los usuarios aragoneses ya domina el sistema y no tiene
problemas para realizar una tramitación.
Recibimos muchas felicitaciones por el trato del personal de
Aessia.
Pero la mejor valoración del sistema y nuestra plataforma
Pegasso viene de los prestadores de fuera de Aragón
que trabajan en nuestra Comunidad. Normalmente estos
instaladores hacen tramitaciones en varias Comunidades y
pueden comparar los distintos sistemas. Estos prestadores
son los que mejor han valorado nuestra plataforma y, sobre
todo, la asistencia que desde nuestra oficina se hace a
cualquier prestador que necesita nuestra ayuda.
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CÓMO FUNCIONA LA JAULA DE FARADAY Y PARA QUÉ SIRVE
Una jaula de Faraday es una estructura metálica sellada
contra campos eléctricos o electromagnéticos. Una
estructura que impide que estos últimos salgan y entren,
protegiendo así lo que hay dentro o fuera de la jaula.
¿Cómo funciona?
Un metal conductor, generalmente aluminio, mantiene un
potencial fijo cuando se conecta a tierra. Los electrones
presentes en el metal anulan las cargas eléctricas externas,
creadas a su vez por una diferencia de potencial. Claramente,
una carga eléctrica que golpea un recinto metálico
conectado a tierra simplemente no puede atravesarlo. En
cuanto a las ondas electromagnéticas, se bloquean incluso
sin que la jaula esté conectada a tierra.
¿Cómo se origina la expresión “jaula de Faraday”?
La jaula de Faraday toma su nombre de su descubridor
Michael Faraday, un físico y químico británico que se encargó
de trabajar en conductores. También dio su nombre a varias
leyes, fenómenos o dispositivos científicos: así, además de
la jaula, hay leyes de Faraday, un efecto de Faraday o una
cavidad de Faraday. Incluso existe en su honor una unidad
eléctrica, que se conoce como el Faradio.
¿Cuáles son sus posibles aplicaciones?
Si bien se conoce el principio de la jaula de Faraday, sus
innumerables aplicaciones suelen pasar desapercibidas al
integrarse en la vida cotidiana. Por tanto, un dispositivo o
un objeto pueden ser jaulas de Faraday «naturalmente»,
mientras que otros pueden tener una integrada en su
estructura.
• El coche es posiblemente la jaula más popular, aunque las
aberturas reducen su rendimiento.

• Un avión también es una, con el fin de proteger a los
pasajeros, la tripulación y el equipo de los rayos durante
las tormentas eléctricas.
• La investigación utiliza frecuentemente jaulas de Faraday
para garantizar la precisión de las mediciones electrónicas,
eléctricas o electromagnéticas, al aislar el experimento
con el que estén trabajando de las perturbaciones
externas.
• Los ordenadores utilizan el principio de la jaula de Faraday
para proteger todos o algunos componentes: puede ser
una caja de metal o una lámina de metal que recubre
ciertas ubicaciones.
• Las resonancias magnéticas garantizan la precisión de
sus lecturas gracias a una jaula de Faraday que aísla la
habitación en la que se encuentra el dispositivo. De
esta forma, evita que las ondas externas molesten a las
emitidas por la resonancia magnética.
• Algunas viviendas pueden desempeñar el papel, o
integrar una habitación que actúe como jaula de Faraday,
especialmente en casos de hipersensibilidad a las ondas
electromagnéticas.
• Muchos electrodomésticos también lo son, ya sea para
proteger sus componentes de las perturbaciones eléctricas
o para evitar que se escapen las ondas. El caso más famoso
es el del microondas , una jaula de Faraday destinada a
contener las ondas en su interior. La malla metálica de
las puertas de vidrio del dispositivo constituye una de las
paredes de la jaula.
• También hay relojes y equipos diversos, como cables
coaxiales, que aprovechan la jaula de Faraday para
proteger su funcionamiento o su señal de las ondas
electromagnéticas.

Fuente: OK Diario

¿SABÍAS…?

Una habitación puede cargar tu móvil o portátil de manera inalámbrica a través del aire
Un estudio publicado en Nature Electronics refleja que los investigadores de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y
la Universidad de Tokio (Japón) han desarrollado un sistema para suministrar electricidad de forma segura a través del aire,
es decir, puede otorgar 50 vatios de potencia mediante campos magnéticos.
Para comprobar si esta investigación era factible, el equipo del proyecto
creó una sala de pruebas de tres metros cuadrados con paredes de
aluminio donde alimentaron de forma inalámbrica móviles, lámparas,
portátiles y ventiladores que podían tomar energía desde cualquier lugar
de la habitación sin tener en cuenta la ubicación de las personas y los
muebles.
Ahora, con este estudio se emplea una superficie conductora en las
paredes de la habitación y un poste conductor para generar campos
magnéticos. Es bastante conveniente destacar que las pruebas se
realizaron con maniquís y no con humanos, no obstante, esta innovación
puede suministrar al menos 50 vatios de potencia a cualquier lugar
de la habitación sin superar las directrices de la Comisión Federal de
Comunicaciones sobre exposición a la energía electromagnética.

Fuente: 20Minutos

CURIOSIDADES
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Nueva tarifa GTLAN 2021, válida a partir del 01 de octubre
GTLAN ha lanzado su nueva tarifa GTLAN 2021 válida a partir del 01 de octubre de 2021.
El actual mercado está sufriendo incrementos constantes de precio en materias primas
y transportes. Por esta razón, la compañía ha estudiado con detalle sus precios para
que la tarifa GTLAN 2021 se mantenga en una posición de competencia óptima y de
satisfacción para sus clientes, manteniendo siempre la calidad y el servicio postventa que
les caracteriza.
La tarifa está estructurada en 7 familias que cubren prácticamente el 100% en el ámbito de la comunicación: Armarios Rack,
Cableado Estructurado, Herramientas y Equipos de Medida, Fibra Óptica, Electrónica, Cables y Telefonía.

Nuevo sensor de calidad de aire con semáforo
indicador OCCULOG-1C-FT de B.E.G.
Este nuevo miembro de la familia OCCULOG® integra la
funcionalidad de un sensor de calidad de aire de última
generación en el formato físico de un detector de presencia
convencional para montaje en falso techo.
El OCCULOG-1C-FT, alimentado a 230V y programable a
distancia, supervisa continuamente la calidad del aire en la
estancia, detectando los cambios e indicándolos de manera
simple e intuitiva.

El sensor mide la proporción de
compuestos orgánicos volátiles
(VOC) en el aire, una medida, que
se utiliza para aproximar el valor de
CO2. El estado y los cambios en la
calidad del aire de la estancia son indicados, bien visualmente
a través del semáforo LED integrado en la lente, acústicamente,
mediante un pitido o cerrando un contacto de relé.

Soluciones CHINT para vehículo eléctrico:
presentación de nuevas series
Chint Electrics presenta sus soluciones para recarga de
vehículos eléctricos. 2021 es el año del coche eléctrico,
como reflejan los datos facilitados por ANFAC: el pasado
mes de junio las ventas de coches eléctricos etiqueta cero,
se multiplicaron un 226,8% respecto al mismo mes del año
anterior.
La serie de cargadores E3T se caracteriza por ser una
solución doméstica especialmente pensada para viviendas
unifamiliares. Además, para hacer la vida más fácil al
instalador, al que ahorrará tiempo y le permitirá ser más
eficiente, Chint presenta también la serie EVPROT, la cual
se compone de la caja ya montada con las protecciones
eléctricas requeridas por el REBT ITC-BT-52, que elimina la
necesidad de tener que configurarlo por partes.
Cargadores domésticos para vehículos eléctricos, serie E3T
Corresponden al modo de carga 3, disponible en modelos
monofásicos y trifásicos. Con una corriente máxima
regulable de 32A. Está disponible en modelos con cable de
hasta 5 metros o sin él. Utilizando el modelo de toma de
conexión tipo 2 y una protección IP55.
Gracias a su diseño elegante y sencillez de manejo, es
ideal para el uso al que están destinados: las viviendas
unifamiliares.

Cajas de protección para
punto de recarga, serie
EVPROT
Se trata de un cuadro de
protección ya montado para una
instalación rápida, dotado de gran
protección frente a humedad y polvo IP65. En su interior
cuenta con protección magnetotérmica y diferencial clase
A, así como, protección frente a sobretensiones transitorias
y permanentes para proteger la instalación. Además,
cumple con las especificaciones ITC-BT-52 para modelos
monofásicos y trifásicos.
Kit de recarga para vehículos eléctricos, serie EVBOX
Únicamente para modelos monofásicos, ofrece un alto
grado de protección IP65 con toma schuko y soporta hasta
una corriente máxima de 16A.
Cumple con las especificaciones ITC-BT-52 y de manera
opcional se pueden utilizar modelos con reloj de horario
y/o contador multifunción MID para tener un mayor control
de la recarga.
La nueva cámara acústica de precisión Fluke ii910 que
detecta descargas eléctricas.
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DEHN presenta la cuarta generación de su descargador de
corrientes de rayo y sobretensiones, DEHNventil IV M2
El nuevo DEHNventil sustituye sin problema a los
dispositivos equivalentes antiguos y garantiza así la máxima
seguridad de planificación. Además, todas las versiones
del DEHNventil vienen equipadas ahora con contacto de
señalización remota, lo que simplifica considerablemente la
selección del producto.
El nuevo DEHNventil incorpora una tecnología novedosa
llamada Rapid Arc Control que permite ofrecer las máximas
prestaciones en el mínimo espacio. El DEHNventil tiene ahora
la mitad de tamaño que su predecesor: con una necesidad de
espacio de 4 módulos y montaje lateral opcional. Gracias al
ahorro de espacio que proporciona facilita la incorporación y
montaje de otros componentes en el cuadro.

Este descargador combinado
multipolo y modular tipo 1+2+3
protege las instalaciones contra
las corrientes parciales de rayo
y aporta una extraordinaria
su capacidad de apagado de
corriente consecutiva de hasta 100 kAeff. Tiene un diseño
modular e incorpora de serie la señalización a distancia.
La vía de chispas RAC que incorpora actúa con extrema
rapidez y aporta un excelente nivel de protección, que
se traduce en la mayor seguridad y la máxima protección
de las instalaciones y los sistemas electrónicos instalados
aguas abajo.

Nueva cámara acústica de precisión Fluke ii910 que detecta descargas eléctricas
La cámara acústica de precisión Fluke™ ii910 se ha desarrollado para ayudar a los
ingenieros a identificar y localizar las descargas parciales de forma rápida y sencilla.
Este innovador instrumento de detección cuenta con una pantalla táctil LCD de 7”
que superpone el SoundMap™ sobre una imagen visual. De esta forma identifica
descargas o fugas entre frecuencias de 2-100 kHz al instante. La ii910 permite grabar
en vídeo hasta cinco minutos y la batería tiene una autonomía de al menos 6 h. “La
cámara acústica de precisión Fluke ii910 se ha desarrollado pensando en el usuario final”,
comentó Tako Feron, product manager de cámaras acústicas de Fluke Corporation.

JUNG instala sus mecanismos con acabados en mate en el nuevo hotel
Bienvenir de Madrid, diseñado por Wanna
Situado en la Gran Vía madrileña, el hotel Bienvenir, diseñado por el estudio Wanna,
postula un cambio en la filosofía de los viajes, incluso de los propios viajeros, mediante
un concepto que, aplicado a la propuesta de branding y de interiorismo, rescata los
sentimientos más esenciales y eternos del turismo: pertenencia, cercanía y amabilidad.
En este contexto, los mecanismos eléctricos de la serie LS 990 de JUNG en su nuevo
acabado blanco alpino mate, suman una delicada sensación de prestancia y pureza
que concuerda con la seductora estética del diseño interior.
Wanna, estudio estratégico, creativo, independiente y multidisciplinar, especializado en
proyectos integrales de branding e interiorismo, ha sido elegido por el grupo inversor
extranjero propietario del inmueble, para hacer realidad este proyecto. El estudio ha
creado la marca del hotel y el diseño interior de Bienvenir, que se encuentra en un edificio
construido en los años 30 del pasado siglo. Wanna ha creado un espacio muy gráfico de
estilo art déco minimal, en el que predominan rotundas geometrías puras y un tajante
uso del color block. Esto supone un entorno perfecto para la nueva textura mate de
los mecanismos eléctricos LS 990 de JUNG, instalados en dependencias y habitaciones.
El mayor índice de dispersión de luz reflejada del acabado en mate proporciona un seductor
contraste frente a la sonoridad visual de aristas y colores del diseño interior planteado. Así,
los mecanismos eléctricos muestran una delicada sensación de prestancia y pureza que se
suma a la elegancia atemporal de líneas simples propia de la serie LS 990 de JUNG.
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Tiras LED SMART+ Wifi de LEDVANCE para la iluminación
Para conseguir un ambiente agradable y acogedor en los
hogares LEDVANCE, uno de los principales proveedores de
iluminación a nivel mundial para profesionales y consumidor
final, propone el uso de las tiras LED Smart + Wifi multicolor,
que consiguen dar gran calidez a todos los rincones de la
casa. Estas tiras inteligentes se controlan a través de la app
LEDVANCE Smart+ Wifi o por control de voz, y destacan
por su flexibilidad, lo que facilita su colocación. Cambian
de color, pudiendo elegirse el efecto en cada momento, y
ofrecen gran ahorro energético y bajo consumo.
Las tiras LED Smart + Wifi multicolor pueden colocarse en
cualquier lugar del interior o exterior del hogar al ajustarse
a las medidas requeridas de una forma rápida y sencilla.
Generan, aproximadamente, 16 millones de colores y
producen una iluminación indirecta que ayuda a separar
ambientes o destacar objetos.
Paredes, techos, estanterías y armarios
Estas tiras LED Smart+ Wifi son un buen recurso para
resaltar una zona determinada del interior o exterior de la
casa, pero también ayudan a diferenciar ambientes. En el

techo, colocadas entre la pared y las molduras, dan mayor
sensación de amplitud y elegancia.
En estanterías o librerías consiguen una luz uniforme que
crea un ambiente acogedor. También son muy útiles y
agradables colocadas bajo los muebles altos de la cocina,
lo que permite no solo iluminar la zona de trabajo sino
también dar luz ambiental para crear el toque perfecto.

Nuevas PDUs inteligentes para data centers de Legrand, la mejor
solución de distribución y control de la energía en tiempo real
Legrand presenta su nueva gama de unidades de distribución de energía (PDU) con innovadoras soluciones para data
centers. Estas nuevas PDU de Legrand son la solución idónea para la mejora del tiempo de funcionamiento, la rentabilidad y
el crecimiento sostenible de los Data Centers.
La firma ofrece tres gamas: PDU Básicas, PDU HDOT de Servertech y PDU inteligentes para rack PX de Raritan con múltiples
soluciones que se adaptan a cualquier requisito técnico. Las tres gamas combinan la calidad e innovación de la compañía,
aseguran el cumplimiento de normas y se integran perfectamente en cualquier instalación.
Todas ellas sirven para distribuir la energía eléctrica, especialmente a los racks servidores y racks para redes ubicados en
cualquier data center o sala de servidores.

Normagrup revoluciona la familia VIA con nuevos modelos Via con batería de Litio
Normagrup incorpora nuevas referencias con batería de litio en las familias Vía R y Vía S, siendo de esta manera más
respetuosos con el medio ambiente, más ligeras y con mayor durabilidad.
La compañía ha aumentado la familia Vía R con hasta diez nuevas
referencias de 600 lm, disponibles en versiones: Estándar, Autotest
y Dali.
“Vía se ha convertido en la luminaria de emergencia definitiva al
concentrar versatilidad, eficacia y brillantez en un tamaño reducido.
Cuenta con dos ópticas para adaptarse a las necesidades de cualquier
proyecto: VV para pasillos y VS para áreas. Vía R es la solución para
empotrar a techo que se presenta en dos versiones según su grado de
estanqueidad: Vía R IP40 y Vía R IP65”, indica Normagrup.
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Opple Lighting aumenta la gama de Iluminación Urbana con dos
nuevos productos, el Proyector Spot LED y el Spot LED de Pared
Opple Lighting incrementa su gama de iluminación urbana ya existente con una nueva estrella
que se une a esta gama, el Proyector Spot LED, galardonado con el Premio de diseño Reddot,
uno de los galardones de diseño más importantes del mundo.
El nuevo proyector Spot LED es una luminaria sólida, eficiente y flexible, ideal para iluminar
paredes y señalizaciones o, para realzar objetos y ciertas zonas de parques y jardines gracias a su
ángulo de basculación regulable de 180° y un ángulo de haz de luz de 36 °.
Por otro lado, se ha unido a esta gama urbana de iluminación, el nuevo Spot LED de Pared, un foco elegante y resistente con
un diseño atemporal y moderno, idóneo para aplicaciones de arquitectura contemporánea. Es perfecto para iluminación
de acento, con una proyección simultánea de dos elegantes haces de luz, tanto hacia arriba como hacia abajo.

Presencia destacable de ORBIS en VEM 2021
ORBIS participó con gran éxito en la Sexta Edición la Feria
del Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM), durante los días
17,18 y 19 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid.
En este evento, ORBIS tuvo una presencia destacable, gracias
a la exhibición de su Gama de Cargadores Inteligentes para
Vehículo Eléctrico para entornos privados: VIARIS COMBI +
y VIARIS UNI, junto a un deportivo híbrido enchufable.

Pero realmente, con lo que ORBIS logró acaparar la
atención de los asistentes, fue con la presentación de su
nuevo sistema VIARIS SOLAR, con el que se posiciona de
manera diferencial con respecto a otros sistemas existentes
actualmente en el mercado y de próxima aparición.
VIARIS SOLAR está especialmente diseñado, para realizar
la integración de los Cargadores VIARIS en una instalación
de generación fotovoltaica, consiguiendo así el máximo
aprovechamiento de las energías renovables.
Este sistema es el ÚNICO del mercado que presenta 3
MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
• SOLAR: Solo carga con energía 100% solar, sin consumo
de RED
• HÍBRIDO: Prioriza la carga con energía solar, y si esta es
insuficiente, la complementa con corriente mínima de
RED.
• RED: Suministro de la potencia disponible.
Por lo tanto, VIARIS SOLAR ofrece el CONTROL TOTAL de la
carga del vehículo eléctrico, al poder elegir el MODO que
más se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Simon incorpora un nuevo adaptador a su catálogo de accesorios eléctricos
Los elementos básicos para cualquier tipo de proyectos, como cable, bases múltiples, bases
móviles, clavijería, adaptadores y otros accesorios eléctricos también forman parte de la oferta
de Simon para trabajos de ferretería y bricolaje.
El nuevo adaptador de la firma cuenta con puertos USB inteligentes que permiten identificar
el sistema operativo del dispositivo conectado para una carga más rápida y eficiente. Se trate
del dispositivo del que se trate, y cuente con el sistema operativo con el que cuente, la carga
siempre se va a producir con la corriente que se requiera en cada caso.
El adaptador, pensado para mantener ordenados los cables para una mayor comodidad del usuario, cuenta con una toma
16A 230V y 3 puertos (2 USB A + 1 USB C) con una carga máxima de 3,15A; su acabado es en blanco.
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Es patrono de:

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

Ministerio de empleo y seguridad social
Sericio público de empleo estatal

APIEM es miembro de:

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

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

UE
Fondo social europeo

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

Universidad Alcalá de Henares

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Universidad Europea de Madrid

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

Universidad Politécnica de Madrid

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

Colabora con:

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

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

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

DGC
Dirección General de Consumo

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

DGF
Dirección General de Formación

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

DGIEM
Dirección General de Industria, Energía y Minas

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

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA
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

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

FABRICANTES
AISCAN
Camino Cabesols, SN. 03410, Biar - Alicante
Tel.: +34 965 811 920 - +34 629 946 789
Email: post@aiscan.com
Web: www.aiscan.com
BEG Hispania, S.L.U.
Detectores de presencia, Iluminación, KNX
Telf.: 93 018 16 09
Fax: 93 681 41 90
Web: www.beg-luxomat.com
BJC
Av. de la Llana, 95-105.
08191, Rubí (Barcelona) España
Tel. +34 93 561 05 00
Fax: +34 93 697 37 02
Web: www.bjc.es
Circutor, S.A.
Equipos para 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHNEIDER ELECTRIC
Gestión de la energía y eficiencia energética
Telf.: 93 484 31 00 - Fax: 93 484 32 00
Web: www.schneider-electric.com
Simon S.A.
Pequeño Material Eléctrico
Telf.: 93 344 08 00 - Fax: 93 344 08 01
Web: www.simon.es
Socomec Ibérica, S.A.U.
Centro Empresarial BestPoint.
Avda. Castilla 1, Oficina 19 C, 28830
San Fernando de Henares, Madrid (Spain)
Tel. +34 91 526 80 70
Email: info.es@socomec.com
Web: www.socomec.es
SOLERA
Fabricante de pequeño material eléctrico.
C/Villa de Madrid 53,
46988 Paterna (Valencia)
Telf.: 96 132 23 01
Email: solera@psolera.com
Web: www.psolera.com
SULION
Especialista en iluminación
C/Verano, 51. Polígono Industrial Las Monjas,
Torrejón de Ardoz, Madrid
Tel.: 916 77 45 40
Email: info@sulion.es
Web: www.sulion.es
Televes, S.A.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

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

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

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

GESTIÓN DE RESIDUOS
RECYBERICA AMBIENTAL
Calle Mario Vargas Llosa, 17. P.I. Casablanca.
28850, Torrejón de Ardoz - Madrid
Ignacio Barrero:
Telf.: + 34 686 344 793
Email: ibarrero@recyberica.com
Web: www.recyberica.com
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Latiguillo de parcheo de 4 pares de Openetics para la conexión
entre puestos de trabajo
Openetics cuenta en el mercado con un latiguillo de parcheo de 4 pares. Desarrollado principalmente para la conexión entre los
puestos de trabajo, o para la distribución entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y velocidades de hasta 10
Gbps. Conectores especiales sin continuidad de tierra.
Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras 16 Mbps Token Ring, 100 Mbps TP-PMOD, 100 BASE-T (IEEE 802.3), 1000
Base-T (Gigabit Ethernet), 155 Mbps ATM, 622 Mbps ATM, 10 G Base T, 1,2 Gbps ATM
Este producto supera las condiciones de Cat. 6A marcados por la normativa y cuenta con una alta protección contra las
interferencias electromagnéticas. De baja propagación de retardo, posee ltos valores ACR y error mínimo de velocidad.
El capuchón inyectado permite la sujeción del cable a la salida del conector y está disponible en varias longitudes (0,5 m. a 5 m.).

La serie de megafonía y alarma por voz COMPACT de OPTIMUS,
instalada en la primera zona outlet de Zaragoza
En los centros comerciales, la megafonía atiende dos requisitos
de forma simultánea; el de seguridad y alarma por voz, común a
otros recintos con gran concurrencia de persona, y el lúdico,
dado que se encarga de distribuir música por los grandes
vestíbulos y pasillos, en ocasiones con cajas acústicas de gran
potencia y amplia respuesta en frecuencia. Normalmente en
cada local del centro comercial dispone de su sistema autónomo
de difusión musical, enlazado con la megafonía general que
además debe atender otras zonas, como exteriores,
aparcamientos, despachos, carga y descarga de mercancías, etc.
gestionando el envío de mensajes a una, varias o todas las zonas.
Los sistemas de intercomunicación atienden las necesidades de
control e información de los puntos de atención al cliente,
entradas y salidas al recinto, barreras, cajeros, etc.

Los productos de OPTIMUS están instalados en miles de
tiendas, almacenes, galerías comerciales y supermercados. Los
ejemplos son múltiples: Carrefour, Alcampo, Lidl, Eroski, Sfera,
Uniqlo, H&M, Adidas… y los más representativos se incluyen
en el listado de referencias disponible en la web de la empresa.
La Torre Outlet Zaragoza
Uno de los ejemplos más recientes de la presencia de equipos
OPTIMUS en el sector del comercio es el de la Torre Outlet
Zaragona, un centro comercial ubicado en las antiguas
instalaciones de la fábrica de PIKOLIN. El complejo rinde

homenaje a la arquitectura industrial de mediados del
siglo XX, con locales comerciales cuyas fachadas frontales
emulan diferentes estéticas y tipologías de aspecto industrial,
como rememoración a las antiguas fábricas sobre las que se
erigen, y con pasillos al aire libre que invitan a los visitantes a
vivir una experiencia diferente a la habitual en este tipo de
instalaciones.

Junto a esta zona comercial se sitúan 6 edificios que albergan
8 salas de cine y locales de restauración, con un total de
13.500 m² destinados a moda y deportes, 9.500 m² para el ocio
y 5.500 m² para restauración.
El sistema de megafonía y alarma por voz se ha resuelto con un
sistema COMPACT descentralizado, con matrices de audio en
cada edificio, 15.000 W de potencia instalada y control desde
servidores de megafonía (ordenadores) y consolas microfónicas
DC-700ETH, y un total de 30 salidas independientes de audio
subdivididas en 126 zonas de altavoces. Los puntos sonoros,
más de 300, son de varios tipos, de techo para pasillos y zonas
comunes, cajas acústicas para los espacios más amplios y
proyectores acústicos de banda ancha para zonas exteriores.
Tanto el sistema de control como los altavoces están
certificados EN 54.

septiembre-octubre 2021

51

NOTICIAS

TELECOMUNICACIONES

luces y ondas

Televés implanta la infraestructura de telecomunicaciones con redes GPON
en el aeropuerto Khon Kaen de Tailandia
Tailandia es destino indiscutible de turismo internacional. Su
ubicación geográfica y clima, así como su profunda riqueza
cultural, la convierten en el objetivo vacacional preferido desde
cualquier país del mundo. Los turistas asiáticos visitan Tailandia
principalmente por Bangkok y los lugares de interés histórico,
natural y cultural de sus alrededores. Los turistas occidentales
no solo visitan Bangkok y sus alrededores, sino que además
muchos viajan a las playas e islas del sur. El norte es el principal
destino para el senderismo y los viajes de aventura con sus
diversos grupos étnicos minoritarios y montañas boscosas.
No es extraño, por tanto, constatar que el aeropuerto de Khon
Kaen ha visto cómo se ha incrementado el tránsito de pasajeros
en más del 20% anual de forma sostenida en la última década.
El Departamento Nacional de Aeropuertos aprobó una
necesitada reforma integral que se llevará a cabo durante el
2021 con previsión de lanzamiento a comienzos del 2022, que
triplicará el actual tamaño del aeropuerto y tendrá capacidad
para dar servicio a cerca de 2.000 pasajeros por hora.

El proyecto combina tres edificios, la terminal existente, la
nueva terminal y el aparcamiento, ocupando aproximadamente
45.000 m² de superficie en total.
Mr. Sunan Kammanit, máximo responsable del proyecto en la
empresa Patararungroj, tuvo que evaluar la solución tecnológica
más eficiente para dar cobertura a los servicios requeridos en un
área tan extensa, con importantes despliegues en mano de obra
para la instalación y mantenimiento, así como costes de material,
conductos y equipamiento. La decisión se decantaba claramente
por la opción de una distribución pasiva de fibra óptica.

Televés ha sido la empresa seleccionada para llevar a cabo la
compleja implementación de las infraestructuras de
telecomunicaciones, cuyos requisitos incluían la instalación de
dos redes de fibra óptica paralelas con tecnología GPON, no
solo por redundancia de red, sino para separar claramente la
red de seguridad y comunicaciones internas –con cámaras IPCCTV, control de accesos, intrusión y servicio de información
de vuelos–, de la red de servicio al edificio y pasajeros, como el
acceso a internet y comunicaciones externas.
Cabe, además, destacar el reto de la integración de sistemas de
terceros en la CCTV y el sistema de señalización de vuelos. Esto
siempre supone una dificultad añadida en la puesta en marcha,
por la propia heterogeneidad de los sistemas, y pone en valor
la flexibilidad de nuestros sistemas y del equipo de soporte
para adaptarse a diferentes soluciones Ambas redes combinan
las soluciones más avanzadas en SMATV y RFoG de Televés.
Mr. Kammanit destaca que la decisión de apostar por Televés
se debe a que “llevo más de 10 años trabajando con los productos
de Televés. El nombre significa para mí fiabilidad, garantía a largo
plazo, con el mejor soporte técnico”.
Con la mayor parte del proyecto en estado muy avanzado, la
nueva terminal internacional de Khon Kaen espera abrir sus
puertas a pasajeros de todo el mundo en 2022, con un
aeropuerto a la altura del destino turístico y cultural que
significa Tailandia.

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Hasta el 31 de octubre se pueden seguir solicitando subvenciones
El pasado 20 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto 587/2021, por el que se aprueba la ampliación del plazo de
presentación de solicitudes de subvención al segundo dividendo digital.
Establece como nota más importante que “las subvenciones podrán solicitarse hasta el día 31 de octubre de 2021, si
bien se mantiene el que la actuación subvencionable deberá haber finalizado, en todo caso, con anterioridad al día
31 de diciembre de 2020”.
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ENERGÍA EÓLICA
La eólica es la solución renovable más eficiente para reducir el precio de la electricidad, según la AEE
El sector eólico ha expresado su preocupación por la escalada
puntual del precio de la electricidad, por lo que afecta a la
competitividad económica, la armonía social, el necesario avance
de la electrificación y, en definitiva, la necesaria recuperación
económica tras la pandemia. “El precio de la electricidad tiene un
impacto directo sobre la producción de nuestras fábricas, así como
para la economía doméstica de los españoles”, según informa la
AEE (Asociación Española de Energía Eólica).
El RDL pone su foco en una parte de lo que constituye la
realidad del mercado eléctrico: el mercado spot, no teniendo
en consideración las implicaciones en otros entornos de
mercado, que coexisten con el mercado spot, como son los
mercados a plazo con coberturas, etc. La interrelación entre
todos los componentes de este “ecosistema de mercados”
es directa, por lo que, cualquier cambio en uno de ellos tiene
impacto en el resto.
El RDL tiene impacto negativo en 5.682 MW eólicos (21% del
parque eólico español). Los parques eólicos afectados por
esta nueva medida son los que tienen más de 20 años y las
instalaciones que se han incorporado estos últimos años bajo
esquemas PPAs o directamente a merchant.

El RDL no distingue entre la realidad de los ingresos que obtiene
cada una de las tecnologías del mix, aplicando una reducción de
ingresos de forma “plana” a todas las tecnologías no emisoras infra
marginales. La eólica es la tecnología más eficiente para reducir
el precio de la electricidad, puesto que implica un mayor efecto
reductor del precio de la electricidad para los consumidores y un
mayor ahorro para nuestra economía y sociedad.
Además, la eólica es la tecnología que menor precio real ve
del mercado y la que, por tanto, se verá afectada con mayor
impacto con estas nuevas medidas, que no están ponderadas.
Para la AEE, “la eólica es la solución renovable más eficiente para
reducir el precio de la electricidad, puesto que implica un mayor
efecto reductor en precio de la electricidad para los consumidores,
generando un mayor ahorro para nuestra economía y sociedad”.
Además de asegurar entornos regulatorios estables, es
urgente facilitar la instalación de nueva potencia eólica. Hay
que apostar por una garantía anual de penetración de energías
renovables al ritmo que marca el PNIEC. Las renovables son la
única solución que nos protege ante vaivenes en los mercados
internacionales de los precios de los productos energéticos de
origen fósil, las materias primas o el CO2.

Un estudio sitúa a España como uno de los mejores países para producir hidrógeno verde
El hidrógeno verde es una energía totalmente limpia y ya
son varios los países que están impulsándola, sobre todo de
cara a las nuevas medidas europeas para eliminar los nuevos
coches de combustión.
España y Noruega serían la mejores zonas para producir
hidrógeno verde, ya que cuentan con un gran recurso eólico,
reduciendo así el coste de la propia energía eólica y así se
puede mejorar la utilización y economía de un electrolizador,
según un estudio de Aurora Energy Research una compañía
británica dedicada al análisis de mercado de las energías.
Se han analizado, además, los distintos modelos de negocio para
producir hidrógeno verde, que se puede utilizar para recargar
coches de pila de combustible, de una manera más económica.

Además, se dice que, en un escenario optimista, se puede
producir hidrógeno verde por menos de 2,5 euros/kg para
2030, cerca del precio que cuesta hidrógeno azul.
> Combinar electrólisis con energía eólica, la mejor opción
En este modelo comercial que se examina, lo ideal es
combinar el electrolizador con un generador de energía
renovable y que ambos estén situados en el mismo lugar.
Uno de los mejores escenarios para producir hidrógeno
verde con un menor coste es operar en modo isla, es decir,
sin conectarse a la red eléctrica, para que se puedan evitar
las diferentes tarifas a las que se enfrenta conectado a la
red, como los impuestos aplicados en cada país, localidad e
incluso según la hora del día.
Además, para conseguir un abaratamiento en el hidrógeno se
debe optimizar el tamaño del electrolizador en relación con
el activo renovable. Con el tamaño óptimo, se puede reducir
el coste de producción hasta el 40 % comparándolo si se
construyese uno de la misma capacidad que la planta renovable.
Es por eso que interesa, a nivel ecológico, trabajar en producir
hidrógeno verde, que según la Agencia Internacional de la
Energía, 1 kilogramo de hidrógeno verde cuesta entre 3,50 y
5 euros, lo que supone entre 0,10 euros/kWh y 0,15 euros/kWh.

Fuente: Motorpasión

HIDRÓGENO VERDE
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A FONDO
Cómo afecta la modificación del RITE a los instaladores (PARTE III: ITs)
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 1.2.4.1.3.1 Requisitos mínimos de eficiencia energética
de los generadores de frío.
En esta IT se incluye que deberá indicarse la información de
la ficha de producto.
«1. Los requisitos mínimos serán los establecidos según el
apartado 1 de la IT 1.2.4.1.1 Criterios generales.
Se indicarán los coeficientes EER y COP individual de cada
equipo al variar la demanda desde el máximo hasta el
límite inferior de parcialización, en las condiciones previstas
de diseño, así como el de la central con la estrategia de
funcionamiento elegida. 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 frío.»
[…]
IT 1.2.4.1.3.2 Escalonamiento de potencia en centrales de
generación de frío.
Se modifican los apartados 1 y 2 de esta IT.
«1. Las centrales de generación de frío deben diseñarse con
un número de escalones, tal que se cubra la variación de
la demanda del sistema con una eficiencia próxima a la
máxima que ofrecen los generadores elegidos.
2. La parcialización de la potencia suministrada
deberá obtenerse preferiblemente con continuidad y
para instalaciones de potencia útil nominal superior
a 70 kW, como mínimo con 4 escalonamientos de la

central siendo el mínimo como máximo del 25 %. Para
instalaciones con potencias inferiores la parcialización
de la potencia suministrada deberá obtenerse, como
mínimo, escalonadamente. Quedan excluidas de estos
requerimientos las centrales de generación con máquinas
geotérmicas, salvo las que tengan una potencia útil
nominal superior a 70 kW, que deberán tener al menos 2
escalones de potencia.»
IT 1.2.4.1.3.4 Maquinaria frigorífica enfriada por agua o
condensador evaporativo.
Se modifica el apartado 7, para contemplar el cumplimiento
con la legislación vigente, quedando redactado como sigue:
«7. Las torres de refrigeración y los condensadores
evaporativos cumplirán con la legislación vigente higiénicosanitaria para la prevención y control de la legionelosis.
Complementariamente y siempre que no contradiga a la
legislación vigente en la materia cumplirán con lo dispuesto
en el apartado 6.5.1 de la norma UNE 100030, en lo que se
refiere a la distancia a tomas de aire y ventanas.»
IT 1.2.4.2.1. Aislamiento térmico de redes de tuberías.
IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades.
Se modifica el apartado 7, que queda redactado como sigue:
«7. Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento
se podrá optar por el procedimiento simplificado o por
el alternativo. Para instalaciones de más de 70 kW debe
utilizarse el método alternativo. En ningún caso el espesor
mínimo debe ser menor al especificado en las tablas de la
IT 1.2.4.2.1.2.»
IT 1.2.4.2.3 Estanquidad de redes de conductos.
Se modifican los apartados 2 y 3, de esta IT.
«2. Se definen las siguientes clases de estanquidad:
Tabla 2.4.2.6 Clases de estanquidad
Clase
Coeficiente
ATC 7
No clasificada
ATC 6
0,0675
ATC 5
0,027
ATC 4
0,009
ATC 3
0,003
ATC 2
0,001
ATC 1
0,00033
3. Las redes de conductos tendrán una estanquidad
correspondiente a la clase ATC 4 o superior, según la
aplicación.»
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IT 1.2.4.2.5 Eficiencia energética de los equipos para el
transporte de fluidos.
Se incorpora un nuevo apartado 1, se modifica el apartado
5 (anterior 4) y se añaden nuevas categorías a la tabla del
apartado 6 (anterior 5).
«1. Los equipos para el transporte de fluidos cumplirán
los requisitos establecidos en los reglamentos europeos
de diseño ecológico vigentes que les sean de aplicación.
Estos requisitos afectan a los siguientes equipos para el
transporte de fluidos:
a) Bombas hidráulicas.
b) Circuladores sin prensaestopas independientes y
circuladores sin prensaestopas integrados en productos.
c) Ventiladores de motor con una potencia eléctrica de
entrada comprendida entre 125 W y 500 kW.

SFP 5
SFP 6
SFP 7

luces y ondas

2.000 < Wesp ≤ 3.000
3.000 < Wesp ≤ 4.500
Wesp > 4.500

7. […]»
IT 1.2.4.2.6 Eficiencia energética de los motores eléctricos.
Se modifica el apartado 2, que queda redactado del
siguiente modo:
«2. Los motores eléctricos cumplirán los requisitos
establecidos en los reglamentos europeos de diseño
ecológico vigentes que les sean de aplicación.
En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en
que los equipos dispongan de etiquetado energético, se
indicará su clase. Además, se indicará la información que
aparece en la ficha de producto exigida por el reglamento
de etiquetado energético que aplique.»

Asimismo, cualquier equipo para el transporte de fluidos 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.

IT 1.2.4.2.8 Unidades de ventilación. (NUEVA)

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.

«Las unidades de ventilación cumplirán con los límites de
rendimiento para unidades residenciales y no residenciales
establecidos en el reglamento de diseño ecológico aplicable
o la normativa que lo sustituya.

En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en que
los equipos dispongan de etiquetado energético, se indicará
su clase. Además, se indicará la información que aparece en
la ficha de producto exigida por el reglamento de etiquetado
energético que aplique.

En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en
que los equipos dispongan de etiquetado energético, se
indicará su clase. Además, se indicará la información que
aparece en la ficha de producto exigida por el reglamento
de etiquetado energético que aplique.»

[…]

«IT.1.2.4.2.9 Emisores térmicos. (NUEVA)

5. Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema,
considerando el ventilador de impulsión y el de retorno, de
acuerdo con la siguiente clasificación:

«Los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas
de entrada en calefacción inferiores a 60 ºC y de entrada en
refrigeración superiores a 7 ºC.»

a) Ventilador de aire de impulsión:
Sistemas de acondicionamiento de aire SFP 4.
Sistemas de ventilación simple SFP 3.
b) Ventilador de aire de extracción:
Sistemas de acondicionamiento de aire SFP 3.
Sistemas de ventilación simple SFP 2.
6. Para los ventiladores, la potencia específica absorbida
por cada ventilador de un sistema de climatización será la
indicada en la tabla 2.4.2.7.
Tabla 2.4.2.7 Potencia específica de ventiladores
Categoría
Potencia específica W/(m³/s)
SFP 0
Wesp ≤ 300
SFP 1
300 < Wesp ≤ 500
SFP 2
500 < Wesp ≤ 750
SFP 3
750 < Wesp ≤ 1.250
SFP 4
1.250 < Wesp ≤ 2.000

IT 1.2.4.3.1 Control de las instalaciones de climatización.
Se modifican los apartados 1 y 5, y se añade el apartado 11.
«1. Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de
los sistemas de control automático necesarios para que se
puedan mantener en los locales las condiciones de diseño
previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones
de la carga térmica.
Así, en los edificios de nueva construcción, cuando sea
técnica y económicamente viable, estarán equipados con
dispositivos de autorregulación que regulen separadamente
la temperatura ambiente en cada espacio interior o, en casos
justificados, en una zona de calefacción o refrigeración
seleccionada del conjunto del edificio.
En los edificios existentes, se exigirá la instalación de
este tipo de dispositivos en caso de que se sustituyan los
generadores de calor, y solo para la autorregulación de las
instalaciones de calefacción, cuando sea viable técnica y
económicamente.
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En el caso de instalaciones dotadas con varios generadores
de calor, si estos dan servicio al mismo espacio y se sustituye
alguno de ellos, la obligación aplicará a estos espacios. Si los
generadores son independientes y no dan servicio al mismo
espacio el requisito se aplicará únicamente a los espacios que
reciban el servicio de los generadores de calor sustituidos.
Los dispositivos instalados como resultado de la aplicación de
estas disposiciones deben:
a) Permitir la adaptación automática de la potencia calorífica
en función de la temperatura interior (y de parámetros
adicionales opcionales);
b) Permitir la regulación de la potencia calorífica en cada
espacio interior (o zona), con arreglo a los parámetros de
calefacción del espacio interior (o zona) en cuestión.
Las soluciones que permiten regular de forma automática la
temperatura, pero no a escala de espacio interior (o de zona),
por ejemplo, la regulación automática a escala de vivienda,
no cumplirían los requisitos.»
[…]
5. Las válvulas de control automático se seleccionarán de
manera que, al caudal máximo de proyecto y con la válvula
abierta, la pérdida de presión que se producirá en la válvula
esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces la pérdida del elemento
controlado.
En instalaciones de caudal variable con potencia de
generación térmica total superior a 70 kW, será necesario
estabilizar la presión diferencial sobre la válvula de control
para garantizar una temperatura adecuada.»
[…]
11. Las válvulas termostáticas deberán cumplir con la norma
UNE EN 215.»
IT 1.2.4.3.5 Sistemas de automatización y control de
instalaciones. (NUEVA)
«1. Cuando sea técnica y económicamente viable, los
edificios no residenciales con una potencia nominal
útil para instalaciones de calefacción, refrigeración,
instalaciones combinadas de calefacción y ventilación,
o para instalaciones combinadas de refrigeración y
ventilación de más de 290 kW deberán estar equipados
con sistemas de automatización y control de edificios.
Dichos sistemas de automatización y control de edificios
deberán ser capaces de:
a) Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación
del consumo de energía de forma continua;
b) Efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia
energética del edificio, detectar las pérdidas de
eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre
las posibilidades de mejora de la eficiencia energética a
la persona responsable de la instalación o de la gestión
técnica del edificio;
c) Permitir la comunicación con instalaciones técnicas
conectadas y otros aparatos que estén dentro del
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edificio, así como garantizar la interoperabilidad con
instalaciones técnicas del edificio de distintos tipos de
tecnologías patentadas, dispositivos y fabricantes.
Será considerado, a efectos de esta exigencia, la
automatización y el control que tienen un impacto en la
eficiencia energética del edificio, como los recogidos en la
norma UNE-EN 15232-1.
2. Los edificios residenciales podrán estar equipados con
lo siguiente:
a) La funcionalidad de monitorización electrónica continua
que mida la eficiencia de las instalaciones e informe a
los propietarios o a los administradores del inmueble
cuando esta disminuya significativamente y cuando sea
necesario reparar la instalación, y
b) Funcionalidades eficaces de control para optimizar la
producción, la distribución, el almacenamiento y el
consumo de energía.
3. Los sistemas de automatización y control que se instalen
en los casos contemplados en los apartados 1 y 2, se
adaptarán al tamaño o capacidad de la instalación, habida
cuenta de las necesidades y de las características del
edificio en las condiciones de uso previstas, determinando
las capacidades de control óptimas en función del tipo
de edificio, del uso previsto y de los posibles ahorros
energéticos.
Una vez instalado el sistema de automatización y control,
será necesario realizar acciones de comprobación de que
el sistema funciona con arreglo a sus especificaciones
y acciones de ajuste, en su caso, en la instalación en
condiciones de uso real.
Los sistemas de automatización y control deberán
configurarse para operar las instalaciones según regímenes
de operación que permitan las condiciones de bienestar
e higiene establecidas en el artículo 11 con el mínimo
consumo de energía. Para ello se deberán tener en cuenta
los periodos de inactividad del edificio, el uso de los
espacios, los regímenes de operación en el punto de máximo
rendimiento de los equipos y el máximo aprovechamiento
de las energías renovables y residuales disponibles. Las
indicaciones e instrucciones para la correcta operación del
sistema de automatización y control deberán recogerse en
el ‘‘Manual de Uso y Mantenimiento’’.»
IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos.
Se modifica esta IT en su apartado 1 y se añade el punto 8.
«1. Toda instalación térmica que dé servicio a más de un
usuario dispondrá de algún sistema que permita el reparto de
los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frío y agua
caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, en el caso del
agua caliente sanitaria deberá ser un contador individual. El
sistema previsto, instalado en el tramo de acometida a cada
unidad de consumo, permitirá regular y medir los consumos,
así como interrumpir los servicios desde el exterior de los
locales.
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Las instalaciones térmicas que suministren calefacción
o refrigeración a un edificio a partir de una instalación
centralizada que abastezca a varios consumidores y a los
titulares que reciben dicho suministro desde una red de
calefacción o refrigeración urbana, definidas en el apéndice
1 de este Reglamento, cuando dichas instalaciones térmicas
no dispongan de un sistema que permita el reparto de los
gastos correspondientes a cada servicio (calor y frío) entre los
diferentes consumidores, deberán cumplir con las obligaciones
establecidas en la normativa que regule la contabilización de
consumos individuales en instalaciones de edificios.
Los clientes finales de los edificios abastecidos a partir de una red
urbana de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria,
recibirán, por parte del titular de la red, contadores individuales,
de precio razonable y asequible de acuerdo con los estándares del
mercado, que reflejen con precisión su consumo real de energía.
Cuando se suministren calefacción, refrigeración o agua
caliente sanitaria a un edificio a partir de una fuente central
que abastezca varios edificios o de una red urbana de
calefacción o refrigeración, se instalará un contador en el
intercambiador de calor o punto de entrega.
En las instalaciones todo aire, o de caudal de refrigerante
variable, el sistema para el control de consumos por usuario será
definido por el proyectista o el redactor de la memoria técnica
en el propio proyecto, o en la memoria técnica de la instalación.
Las instalaciones solares de más de 14 kW de potencia
nominal, destinadas a dar cumplimiento a lo establecido
en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación
dispondrán de un sistema de medida de la energía final
suministrada, con objeto de poder verificar el programa de
gestión energética y las inspecciones periódicas de eficiencia
energética especificados en la IT 3.4.3 y en la IT 4.2.1.
En el caso de instalaciones solares con acumulación solar
distribuida será suficiente la contabilización de la energía
solar de forma centralizada en el circuito de distribución
hacia los acumuladores individuales.
El diseño del sistema de contabilización de energía solar
debe permitir al usuario de la instalación comprobar de
forma directa, visual e inequívoca el correcto funcionamiento
de la instalación, de manera que este pueda controlar
periódicamente la producción de la instalación.
[…]
8. Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal
mayor que 70 kW que dispongan de un suministro directo de
energía renovable eléctrica dispondrán de un dispositivo que
permita contabilizar dicha contribución de forma diferenciada
al resto de su consumo eléctrico y, si es técnicamente viable,
se contabilizará la contribución de energía renovable
eléctrica producida por instalaciones de autoconsumo. Dicho
dispositivo podrá permitir que se maximice el aprovechamiento
energético de la energía renovable eléctrica haciendo uso
de las capacidades de comunicación e interoperabilidad
de las instalaciones técnicas conectadas y los sistemas de
almacenamiento que puedan existir.»

IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire de extracción
Se modifica la IT 1.2.4.5.2, en relación a su apartado 1,
respecto al apartado 2 se sustituye por el que se indica a
continuación y el apartado 3 y 4 se unen en uno solo, como
apartado 3, pasando el apartado 5 a ser el 4, quedando
redactados del siguiente modo:
«1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que
el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos,
sea superior a 0,28 m³/s, de acuerdo con lo establecido en
el reglamento de diseño ecológico para las unidades de
ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado.
2. Las unidades de ventilación bidireccionales, o los
componentes para ventilación de las unidades de tratamiento
de aire de los sistemas todo aire, cumplirán los requisitos
establecidos en los reglamentos europeos de diseño ecológico
que les sean de aplicación.
En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en que
los equipos dispongan de etiquetado energético, se indicará
su clase. Además, se indicará la información que aparece en
la ficha de producto exigida por el reglamento de etiquetado
energético que aplique.
3. En las piscinas climatizadas, la energía térmica contenida
en el aire expulsado deberá ser recuperada, con una eficiencia
mínima y unas pérdidas máximas de presión iguales a las
indicadas en la tabla 2.4.5.1 para más de 6.000 horas anuales
de funcionamiento, en función del caudal.
Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de la recuperación
Caudal de aire exterior (m³/s)
Horas anuales de
> 12
funcionamiento >0,5…1,5 >1,5…3,0 >3,0…6,0 >6,0…12
% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa
≤ 2.000

40 100 44 120 47 140 55 160 60 180

> 2.000… 4.000

44 140 47 160 52 180 58 200 64 220

> 4.000… 6.000

47 160 50 180 55 200 64 220 70 240

> 6.000

50 180 55 200 60 220 70 240 75 260

4. Alternativamente al uso del aire exterior, el mantenimiento
de la humedad relativa del ambiente puede lograrse por
medio de una bomba de calor, dimensionada específicamente
para esta función, que enfríe, deshumedezca y recaliente el
mismo aire del ambiente en ciclo cerrado.»
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