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Un cargador para 
cada forma de vida

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

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

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

Carga Rápida
Carga semi-rápida
Residencial      
Terciario           
Gasolineras    
Parking público

Consulta toda nuestra gama en
www.retelec.com
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U no de los acontecimientos importantes que vivió la asociación el 
pasado año fue la celebración de la Asamblea General Extraordinaria 
de APIEM, que para preservar la seguridad de las empresas asociadas, se 

realizó de manera telemática en el mes de diciembre, en plena ola pandémica, 
y en la que participaron cerca de un centenar de empresas.

Como todos sabemos, la llegada de la pandemia ha puesto el mundo patas 
arriba, pero también ha supuesto la puesta en marcha de mecanismos de 
digitalización que han facilitado ciertas tareas. En este sentido, la celebración 
de la Asamblea General Extraordinaria de APIEM de manera telemática 
permitió a las empresas participar de manera � exible y ajustada a sus 
necesidades, algo que para la asociación es motivo de satisfacción. 

APIEM cumple este año 100 años de vida y se mantiene � el a uno de los valores 
intrínsecos con los que nació en 1922: ser una asociación acorde a sus tiempos 
y a las necesidades reales de sus asociados. 

Por este motivo, la asociación cuenta en la actualidad con medios y herramientas 
digitales que puedan facilitar de manera telemática la participación, la gestión, 
la tramitación y la formación de nuestras empresas asociadas. 

En marzo de 2020, APIEM organizó de manera digital todos sus servicios 
para atender en remoto las necesidades que a los instaladores les pudiera 
surgir en tiempos tan convulsos. Paulatinamente, y siempre al amparo 
de la normativa vigente del momento, estableció un modelo mixto de 
organización en el que se combinaba la atención on line con la presencial. 
Este modelo permitió adaptarse a lo que nos tocaba vivir en ese momento 
y nos enseñó aquello de que incluso en las situaciones adversas se puede 
aprender algo positivo. 

La digitalización es un reto de presente y de futuro que hay que afrontar y el 
contexto del con� namiento aportó los mimbres necesarios para ponerlo en 
marcha de forma sostenida. Esa es la lección positiva con la que queremos 
quedarnos en la asociación, la de que no debemos parar nunca, la de que 
debemos adaptarnos a los tiempos, a las necesidades del momento, y poner 
a los asociados en el centro de todo lo que hagamos.  

Desde APIEM iniciamos ahora un año de celebración, el año del centenario, en 
el que queremos seguir innovando para el instalador, ofrecerles los mejores 
servicios y acompañarles en su camino profesional, porque mejorar para los 
asociados es el motor de nuestra labor y lo que nos da fuerza y empuje para 
seguir adelante por, al menos, otros 100 años más.  

Adaptarse a los tiempos 
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ACTUALIDAD

En el año en el que se cumplen 100 años de vida, APIEM pone 
en marcha una campaña de comunicación en la Cadena 
COPE para concienciar sobre la importancia de contar con 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones seguras y 
la necesidad de realizar revisiones periódicas de manos de 
profesionales formados y de empresas habilitadas por la 
Administración competente.

La campaña se inició el 7 de febrero y estará en antena 
hasta el 5 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 

Para hacer llegar los mensajes, la asociación ha elegido diferentes 
formatos en los programas radiofónicos de la cadena. En este 
sentido, se lanzarán píldoras informativas en los programas 
Mediodía Cope (informativo de la cadena), así como en los 
programas La Tarde y Fin de Semana, en los que los locutores, en 
directo, hablarán sobre la importancia de la seguridad eléctrica y 
de telecomunicaciones realizada por profesionales habilitados y 
formados.  

La campaña también cuenta con presencia en Redes Sociales 
con la publicación de un post semanal en el perfil de Twitter 
de COPE Madrid. 

En el año de su centenario, APIEM pone en marcha una 
campaña en la Cadena COPE para seguir concienciando 
sobre la importancia de la seguridad eléctrica

El pasado 8 de febrero, la conocida periodista Nieves Herrero, 
presentadora del programa Madrid Directo de Onda Madrid, 
conversó con Alicia Perea, vicepresidenta de APIEM, sobre la 
campaña de comunicación que la asociación mantiene para 
concienciar de la importancia de realizar revisiones eléctricas de 
forma periódica de mano de empresas instaladoras habilitadas. 

Durante la entrevista, Alicia Perea explicó que APIEM está 
trabajando para concienciar al ciudadano de la importancia de 
realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y 
siempre realizadas por profesionales habilitados por la autoridad 
competente. En este sentido, Perea destacó que APIEM cuenta 
en su página web con un buscador de empresas instaladoras 
habilitadas para que los ciudadanos puedan contactarlas. 

La conocida periodista y la vicepresidenta de la asociación 
destacaron el hecho de que el origen eléctrico es la principal 
causa de incendio con fallecidos en viviendas en España, así 
como sobre la importancia de instalar detectores domésticos 
de humos, algo que se estima que no llega ni al 10% de los 
hogares españoles. 

Ahorro energético

En un contexto de preocupación por la subida de las tarifas 
eléctricas, Alicia Perea explicó que los instaladores son 
profesionales que pueden asesorar en tarificación eléctrica, 
ayudando al consumidor final a elegir la que mejor cubra sus 
necesidades. “También podemos asesorarles en adecuación de 
instalaciones comprobando qué potencia tienen y si se ajusta 
a lo que necesitan porque se puede ahorrar energía con bajada 
de potencia y, además, somos expertos en asesorar e instalar 
sistemas de energías renovables como energía solar fotovoltaica o 
aerotermia que suponen un claro ahorro energético y económico 
para el consumidor”. 

Durante la conversación también se habló sobre el 
Centenario de APIEM y cómo se ha adaptado la asociación a 

la sociedad y a los cambios de la profesión, buscando en todo 
momento cómo ser más útil y responder a las necesidades de 
los instaladores. “Mi presencia hoy aquí es prueba de ello, como 
vicepresidenta de una asociación mayormente masculina, como 
empresaria  de una empresa de instalaciones eléctricas, un 
sector que hasta hace muy poco era íntegramente de hombres 
y en el que, poco a poco, vamos haciéndonos un huequito las 
mujeres”. 

Por último, Nieves Herrero quiso conocer detalles de 
EFICAM, “una feria profesional para mostrar a los instaladores 
las últimas novedades del sector eléctrico y contribuir de esta 
manera a la mejora de su formación y al acceso de las últimas 
tecnologías y a la dinamización de la economía madrileña 
y del tejido empresarial de la región. La edición de 2021, 
conocida como la de la recuperación y el reencuentro, reunió 
a cerca de 3.000 profesionales”, comentó la vicepresidenta de 
la asociación. 

Nieves Herrero no quiso despedir la entrevista sin incidir 
en la importancia de realizar revisiones eléctricas de forma 
periódica, siempre de la mano de profesionales formados y 
habilitados para ello. 

La periodista Nieves Herrero entrevista a APIEM 
sobre seguridad eléctrica y ahorro energético
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ACTUALIDAD

El pasado 19 de enero de 2022, se publicó la convocatoria 
del programa de incentivos a la electri� cación de � otas de 
vehículos ligeros, conocido como MOVES Flotas

Bene� ciarios: Podrán bene� ciarse de las ayudas:

•  Empresas con personalidad jurídica propia de cualquier tipo 
(Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa).

•  El sector público institucional.

Plazo de solicitud: Desde el 20 de enero de 2022 a las 9:00 
horas, hasta el 21 de marzo de 2022 a las 23:59 horas.

Las actuaciones susceptibles de recibir ayudas serán:

•  Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de 
combustible, para los siguientes tipos de vehículos:

–  Turismos M1 (Máximo ocho plazas).
–  Furgonetas o camiones ligeros N1 (MMTA ≤ 3,5 toneladas).
–  Cuadriciclos ligeros L6e (Masa en vacío ≤ 350 kg, sin incluir 

baterías; Velocidad máxima ≤ 45 km/h; Potencia máxima 
≤ 4 kW).

–  Cuadriciclos pesados L7e (Masa en orden de marcha ≤ 
450 kg para transporte de pasajeros sin incluir baterías; 
Masa en orden de marcha ≤ 600 kg para transporte de 
mercancías sin incluir baterías).

–  Motocicletas L3e, L4e, L5e (Velocidad > 50 km/h; Peso 
bruto vehicular ≤ 1 tonelada).

–  Ciclomotores L1e y L2e (Velocidad máxima por 
construcción ≤ 45 km/h; Potencia continua nominal 
máxima ≤ 4 kW).

Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados 
deben � gurar en la Base de Vehículos del IDAE (excepto para el 
caso de L1e y L2e, que no se exigirá).

•  Actuación 2. Instalación de puntos de recarga en el 
aparcamiento de la � ota, como parte del proyecto de 
electri� cación de la empresa.

•  Actuación 3. Costes de transformación de la � ota hacia la 
electri� cación. 

Publicada la convocatoria del programa MOVES Flotas

APIEM lanza a sus asociados un nuevo servicio de auditoría de 
instalaciones para ayudarles a hacer revisiones de instalaciones 
existentes, bien sea para dar presupuesto de las modificaciones 
a realizar, o porque tenga que pasar una inspección periódica 
reglamentaria, o por cualquier otro motivo.

De este modo, un técnico del departamento técnico de APIEM 
cualificado en Baja Tensión, RITE o PCI se desplazará a la instalación 
a inspeccionar, revisará que toda cumpla con el Reglamento 

correspondiente y efectuará mediciones con equipos de medida 
adecuadamente calibrados con Certificados ENAC.

Posteriormente, se emitirá un informe sobre el estado de la 
instalación para facilitar la toma de decisiones sobre la reforma 
a llevar a cabo o sobre cuándo pasar la inspección periódica.

Del mismo modo, APIEM también lanza un servicio de alquiler 
de estos equipos de medida calibrados por Laboratorios ENAC 
para que los asociados puedan hacer uso de ellos.

APIEM y Telematel han firmado un convenio de colaboración para para beneficiar a los asociados en la adquisición de la 
herramienta GO!MANAGE.

En este sentido, el convenio establece una mejora en las condiciones económicas de Telematel, concretamente en la 
herramienta GO!MANAGE.

Para más información, pueden escribir a comunicacion@apiem.org.

APIEM lanza para sus asociados un nuevo servicio 
de Auditoría de Instalaciones

APIEM y Telematel � rman un convenio para bene� ciar a los 
asociados en la adquisición de la herramienta GO!MANAGE
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ACTUALIDAD

Apuntes del mercado
El Ayuntamiento de Madrid abre la O� cina Verde para informar sobre rehabilitación energética a vecinos 
y profesionales del sector de la edi� cación: empresas de reformas, fabricantes, empresas de servicios energéticos, 
administradores de � ncas y colegios profesionales. La o� cina, ubicada en la calle Bustamante esquina calle Villa del Prado, 
en el distrito de Arganzuela, estará gestionada por la EMVS.

Aparcar en Madrid será más caro en los días de alta contaminación. Desde el pasado 26 de enero, Madrid aplica una 
nueva tarifa para el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Es decir, aparcar en las plazas de aparcamiento de la ciudad 
que sean de color verde o azul podrá tener un sobrecoste de entre el 60 y el 100 % respecto a la tarifa actual.

Los productos comprados por particulares desde el 1 de enero de 2022 tienen una garantía de tres años. El 
pasado 1 de enero entró en vigor la Ley 7/2021 de 27 de abril de Defensa de los consumidores. Cabe destacar que esta 
nueva legislación solo afectará en la compra si el producto es adquirido por un consumidor o un particular, por lo que la 
compra entre distribuidores, autónomos y negocios queda excluida de esta norma.

El sector del material eléctrico creció un 13,47 % en 2021.

Se extienden los plazos de solicitud de los avales ICO COVID 19 hasta el 1 de junio de 2022.

CNI elabora un documento con consejos para instalar bombas de calor de aerotermia combinadas con 
fotovoltaica. Puede consultarse en www.cni-instaladores.com

El Gobierno aprueba una línea de ayudas para la implantación de renovables térmicas. Las ayudas se ejecutarán 
a través de dos programas de incentivos: el primero, dirigido a sectores de la economía; y el segundo, al sector público, 
y permitirán la puesta en marcha de instalaciones de energía solar térmica, geotermia, energía ambiente (aerotermia e 
hidrotermia), biomasa o microrredes de calor y frío de menos de 1 MW de potencia.

LAS CARAS DEL SECTOR

Francisco Pardeiro, nuevo presidente de ANFALUM
La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM) ha procedido a la renovación 
de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Tesorero en la reunión de su Comité de Dirección 
celebrada el pasado 2 de febrero. La elección se ha realizado cumpliendo los plazos y procedimientos 
establecidos en Estatutos y Reglamento de Régimen Interior.
Con ello, ha sido nombrado Francisco Pardeiro, de Schreder, nuevo presidente de ANFALUM, que 
estará acompañado en el comité por Benito Rodríguez (Ledvance) en calidad de vicepresidente, y 
Joaquín Bruned, de BJB Procesa, como tesorero. Tras quedar rati� cado el nombramiento, Francisco 
Pardeiro presentó al comité de dirección la estrategia y líneas maestras que de� nirán su mandato en 
esta etapa. Unos años en los que dar continuidad al proyecto que representa ANFALUM, reforzando 
todas las líneas de trabajo, defendiendo al sector y dándole la máxima visibilidad.

Rafael Gutiérrez Suárez, nuevo director gerente de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid
El Patronato de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid ha nombrado a Rafael 
Gutiérrez Suárez nuevo director gerente de la Entidad. Gutiérrez, que asume a su vez el cargo de 
secretario del Patronato, cuenta con una amplia trayectoria profesional, con más de 40 años de 
experiencia en el sector público.
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionario en 
excedencia del Ministerio de Hacienda y funcionario en activo del Cuerpo Técnico Superior del 
Gobierno de Cantabria.
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El Gobierno allana los con� ictos por la instalación de plantas 
domésticas de energía renovable con mayorías simples 
al mismo tiempo que los vacíos legales por la lentitud en 
la trasposición de la normativa comunitaria di� cultan la 
transición energética en el ámbito vecinal.

“Estamos en un vacío legal, entre sombras grises”, explica 
Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, 
sobre el marco en el que se mueve la puesta en marcha de 
instalaciones de energía renovable para autoconsumo en 
comunidades de vecinos, un ámbito en el que la falta de 
regulación se convierte en la práctica en un obstáculo para su 
desarrollo.

Una de las claves de esa situación, cuyas afecciones se centran 
en los entornos urbanos por la mayor presencia de edi� cios 
de uso colectivo que en las áreas rurales, donde predomina 
la vivienda unifamiliar y la normativa señala un radio de 500 
metros para abastecerse de una misma planta, se encuentra 
en el retraso de un año que acumula el Gobierno a la hora de 
trasponer la Directiva sobre Normas Comunes para el Mercado 
Interior de la Electricidad, cuya versión local debería estar 
vigente desde � nales de 2020.

“La energía comunitaria ofrece a todos los consumidores una 
opción incluyente de participación directa en la producción, 
consumo o reparto de energía”, señala la directiva, que 
añade que “las iniciativas de energía comunitaria se centran 
principalmente en proporcionar a sus miembros o socios 
energía asequible (…) en vez de dar prioridad a la obtención de 
bene� cios como una empresa eléctrica tradicional”, a lo que 
se suma la posibilidad de “impulsar, asimismo, la e� ciencia 
energética a nivel doméstico y ayudar a combatir la pobreza 
energética a través de la reducción del consumo y de tarifas de 
suministro más bajas”.

Sin embargo, España cumple este 1 de enero, pese a la 
consulta pública realizada en 2019, su primer año de retraso, 
algo que afecta de lleno a dos cuestiones clave: la regulación 
de las “comunidades energéticas” y de sus relaciones con las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, 
dos de las piedras angulares para el desarrollo del autoconsumo 
doméstico.

¿Impide poner en marcha instalaciones de autoconsumo?

Para nada: la creación de una comunidad energética, cuya 
de� nición legal no existe en España, no es necesaria para 
instalar y gestionar plantas de generación eléctrica en 
comunidades de vecinos. Eso puede hacerse mediante 
cualquier tipo de fórmulas mercantiles, ya sea una sociedad 
limitada, una comunidad de bienes o una cooperativa, o con 
acuerdos privados como los pactos de socios.

“No es necesario constituir una sociedad, aunque sí lo es 
disponer de algún tipo de contrato o de acuerdo concreto, ya 
que se trata de regular acuerdos entre particulares”, indica 
Ferrando.

¿Cuántos ámbitos grupales hay que tener en cuenta?

Dos: uno es el de los miembros de la comunidad y el otro el de 
los que, dentro de ella, quieren poner en marcha la instalación. 
No tienen por qué coincidir, aunque su eventual sintonía 
facilita mucho los trámites.

¿Qué pasos hay que seguir en la comunidad?

Para aprobar la instalación de placas o aerogeneradores 
destinados a cubrir los consumos de zonas comunes y/o 
de todo el vecindario hay que someterlo a votación en 
la asamblea de la comunidad, en la que, tras la última 
modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, para que 
salga adelante basta con que lo apoye la mayoría de los 
propietarios (y de las cuotas de participación) siempre 
que “su coste repercutido anualmente, una vez descontadas 
las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la 
financiación, no supere la cuantía de nueve mensualidades 
ordinarias de gastos comunes”.

Si se da esa mayoría, que la ley exige como requisito tanto para 
aprobar la “implantación de fuentes de energía renovable de uso 
común” como para “la realización de obras o actuaciones que 
contribuyan a la mejora de la e� ciencia energética acreditables 
a través de un certi� cado de e� ciencia energética del edi� cio”, 
el coste de la instalación y su mantenimiento tendrá la 
consideración de “gastos generales“ y el vecino disidente 
deberá “contribuir con el pago aun cuando no esté de acuerdo”, 
explica Eloisa Gimeno, abogada especializada en propiedad 
horizontal.

¿Y si las placas son solo para una parte de los vecinos?

Eso viene regulado en el apartado 17.1 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, que establece que para “la instalación de sistemas 
comunes o privativos, de aprovechamiento de energías 
renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para 
acceder a nuevos suministros energéticos colectivos” se 
requiere el voto favorable de “un tercio de los integrantes de la 
comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas 
de participación”.

¿Quién paga las placas si no son de toda la comunidad?

En ese caso, los gastos de instalación y de mantenimiento no 
podrán repercutirse “sobre aquellos propietarios que no hubieren 
votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo”, aunque si 
después quieren engancharse al sistema de consumo colectivo 
deberán pagar “el importe que les hubiera correspondido, 
debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés 
legal”.

“El vecino que se quiere unir después tiene que pagar las cuotas 
por la instalación más el mantenimiento por el tiempo que lleve 
funcionando la instalación”, explica Gimeno. Una vez instaladas, 
las placas tendrán la catalogación de “elemento común“, como 
el portal, la escalera o el ascensor.

ENERGÍA SOLAR

¿Cuántos vecinos deben estar de acuerdo para instalar placas solares en la comunidad?

Fuente: Público
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Con un aumento del 85% respecto al año anterior, en 
2021 se instalaron 1.151 MW de potencia en instalaciones 
de autoconsumo en España, según las cifras que ofrece la 
asociación APPA Renovables. El sector residencial, clave en 
este aumento, supone ya el 22% del total (253 MW).

Durante 2021, los consumidores instalaron 1.151 MW de 
potencia fotovoltaica para satisfacer de forma directa sus 

necesidades de electricidad. El ámbito doméstico estuvo 
muy condicionado por los altos precios del mercado 
eléctrico y el autoconsumo se ha identi� cado como una 
forma de conseguir grandes ahorros en la factura eléctrica. 
Desde 2017, la potencia anual instalada ha experimentado 
fuertes crecimientos, multiplicándose por diez en los 
últimos cuatro años.

El pasado mes de noviembre, COVAMA realizó en sus 
almacenes centrales de Pinto una gran instalación para su 
autoconsumo con más de 700 paneles con la que obtiene una 
potencia de 300KW de pico de producción, lo que supondrá 
la generación de 400.000 KWh de autoconsumo anual. 

COVAMA RENOVABLES es la marca de COVAMA ELÉCTRICA 
creada en 2017 para impulsar las soluciones de ingeniería 
en fotovoltaica, con más de 9.000 proyectos estudiados y 
2.100 proyectos suministrados y asesorados a los clientes 
instaladores profesionales para instalaciones fotovoltaicas de 
autoconsumo, instalaciones fotovoltaicas aisladas, soluciones 
agrarias fotovoltaicas para bombeo y plantas Solares.

COVAMA RENOVABLES es integrado por 5 departamentos 
especialistas transversales a la red comercial de Covama 
repartidos en diferentes zonas, atendiendo así las crecientes 
demandas de estudios y asesoramiento para la instalación y 
puesta en marcha de los proyectos Fotovoltaicos en España 
y otros países de África, Asia y Latinoamérica con acuerdos 
de colaboración con las principales y primeras marcas en 

este ámbito para el suministro de Placas, Inversores, Baterías, 
Cableado, Estructuras, Fijaciones y Conexiones. Contando 
además con un stock permanente en sus puntos de venta 
que permite el suministro inmediato de los materiales.  

Desde COVAMA también se ha lanzado recientemente la 
campaña de comunicación “Tus proyectos eléctricos en manos 
expertas” dirigidas a los instaladores eléctricos profesionales, 
donde se pone en valor los principios y compromiso que esta 
casa siempre ha tenido con el instalador profesional.

El autoconsumo crece un 85% en España en 2021 y duplica en un año la potencia instalada

COVAMA, modelo de autoconsumo 

¿Se necesita algún otro trámite?

Es recomendable regular previamente y por escrito las 
normas de aprovechamiento de la instalación de energía 
renovable, entre las que destacan las necesidades de de� nir 
qué coe� ciente de la generación corresponde a cada vecino y 
de dejar claro cómo se gestionan las altas y bajas cuando, por 
ejemplo, entren y salgan propietarios de la comunidad.

“Lo que se hace es regular en un contrato unos acuerdos entre 
particulares que la ley debería regular con claridad”, anota 
Ferrando, que recuerda cómo el IDAE (Instituto para la 
Diversi� cación y el Ahorro Energético) sigue sin regular los 
llamados “coe� cientes dinámicos” que deberían permitir 
� exibilizar la participación de los vecinos.

¿Hace falta algún ‘socio’ externo?

Resulta aconsejable operar con una comercializadora, ya que 
eso facilita el aprovechamiento de la energía. El sobrante 
de energía de cada vecino, elevado en casos de segundas 
residencias o de ocupación intermitente por distintos motivos, 

debe verterse a la red y canalizarlo hacia el mercado mayorista, 
sin que a fecha de hoy, y en otra de las lagunas entre las que 
se mueve el autoconsumo, pueda ser vendido a otro; mientras 
que una comercializadora de energía sí puede efectuar esas 
operaciones de la manera que se acuerde, lo que permite 
optimizar la explotación de las instalaciones.

“Se necesita una comercializadora que supla lo que la ley no 
ha regulado todavía”, señala el presidente de la Fundación 
Renovables, que anota que “el problema está en encontrar a una 
que quiera hacerlo”.

¿En qué situación se encuentra el autoconsumo?

Apenas hay datos públicos, aunque las pocas estimaciones 
de las que se dispone lo sitúan en una fase incipiente. Un 
trabajo de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) apuntaba hace unos meses que “pasará de 
representar un 0,6% del total de demanda nacional en 2020 
a un 7,9% en 2026”. Eso vendría a equivaler a unos 20.000 Gw 
(Gigawatios.hora) anuales dentro de casi un lustro.
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¿QUÉ ES UN TRÍO ELÉCTRICO Y QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL CARNAVAL?

Febrero es el mes del Carnaval en todo el mundo, una � esta 
colorida, llena de música, baile, luz y ritmo. Cada lugar, cada 
país lo vive de una manera, pero en todos los lugares el 
ambiente que se respira es de diversión y ganas de pasarlo 
bien por las calles. 

Y con este objetivo, en 1949, en la ciudad brasileña de Bahía, 
nacía el primero Trío eléctrico, un tipo de camión equipado 
con un sistema de sonido de alta potencia y una banda de 
música en el techo, tocando para la multitud. 

Los orígenes del trío eléctrico provienen de la dupla eléctrica 
(‘el dúo eléctrico’) de los dos músicos amigos Adolfo Antônio 
Nascimento (Dodô) y Osmar Álvares de Macedo, quienes 
en 1950 arreglaron un viejo Ford T para llevar encima su 
instrumento eléctrico hecho por ellos, conocido como 
pau elétrico (‘palo eléctrico’), durante el carnaval de Bahía. 
Condujeron por las calles tocando música utilizando la 
electricidad de la batería del coche. El espectáculo se llevó a 
cabo en el centro de la ciudad desde las 17:00 el domingo de 
carnaval y atrajo a una gran multitud.

Más tarde, en 1951, se acuñó el término de «trío eléctrico», 
cuando Dodô y Osmar invitaron a un amigo –el arquitecto 
Temístocles Aragão– a tocar con ellos. Recorrieron toda la 
ciudad de Salvador en una pick-up Chrysler. Es así como el 
«dúo eléctrico» se convirtió en el «trío eléctrico». Aunque 
el nombre fue creado para la banda, terminó siendo el 
nombre de su invención.

Otro invento de Bahía, las micaretas (carnaval fuera de 
temporada) comenzó a utilizar los tríos eléctricos. Hoy 
en día, existe una gran industria para la producción, 

mantenimiento y arrendamiento de tríos. Muchos de los 
nuevos artistas se descubren en tríos.

En 1983, se presentó por primera vez un trío fuera de Brasil, 
cuando más de 80.000 personas bailaron el sonido eléctrico 
de Dodo, Osmar y Armandinho  en la Piazza Navona  de 
Roma (Italia. En 1985, invitados por estudiantes de la 
Universidad de Toulouse (en Francia), Armandinho, Dodo 
y Osmar viajaron de nuevo a Europa para participar en un 
carnaval ante más de 100 000 personas en Tolosa.

El trío es conocido mundialmente como uno de los 
símbolos de la cultura brasileña, su música, su carnaval y su 
� esta y este concepto de llevar la música a todas partes ya 
es utilizado en multitud de eventos en todas las partes del 
mundo, ya que los herederos tecnológicos de los Tríos son 
los camiones del Love Parade.
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AMBILAMP, la Asociación para el Reciclaje de Residuos 
de Iluminación en España, y BIN-E han desarrollado 
conjuntamente el primer contenedor de residuos del 
mundo dotado de Inteligencia Arti� cial. Ambas entidades 
iniciaron el pasado mes de diciembre una prueba piloto 
por la que se instalaron una serie de contenedores 
inteligentes en una selección de grandes centros 
comerciales. Este ensayo ha servido para con� rmar el 
funcionamiento, la e� ciencia y la e� cacia que pueden 
aportar estos contenedores al proceso de gestión de 
residuos de bombillas.

Estos contenedores inteligentes —que incorporan un 
software propio desarrollado por AMBILAMP y BIN-E— son 
capaces de reconocer el tipo de residuo que se deposita 
en ellos y llevar a cabo una precisa separación de estos. 
Además, cuentan con las ventajas de depositado sin 
contacto (frente al COVID-19), aviso de llenado, contador 
de unidades depositadas, software actualizable para 
nuevos tipos de residuos y una gran pantalla interactiva 
informativa.

Disponibles en grandes centros comerciales

Durante diciembre de 2021 y hasta el 31 de enero, 
AMBILAMP y BIN-E llevaron a cabo esta prueba piloto en 
varios centros comerciales, que pasaron a convertirse en 
espacios pioneros en alojar lo que serán los dispositivos 
de recogida de reciclaje del futuro, basados en novedosas 
tecnologías como el software de reconocimiento por 

Inteligencia Arti� cial y su gestión IoT (el internet de las 
cosas). Basta con introducir la bombilla fundida para que 
el aparato la reconozca y la almacene de forma precisa.

Con vistas a futuro

Según el ambicioso acuerdo � rmado, una vez realizada la 
prueba piloto, AMBILAMP pretende aumentar la red de 
puntos de recogida con contenedores inteligentes
hasta el 2024. 

“Estamos muy ilusionados con esta colaboración. Desde el 
momento en el que AMBILAMP contactó con nosotros en 
2020 para preguntarnos si podíamos crear una solución 
que facilitara el reciclaje de bombillas, nos pusimos 
inmediatamente manos a la obra. Ahora nos complace 
anunciar que, después de muchos meses de trabajo 
adaptando nuestra tecnología propia a este proyecto, 
lo hemos conseguido. Esperamos con gran interés los 
resultados de la primera implantación en las tiendas y el 
brillante futuro que se abre gracias a los nuevos métodos de 
reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos. Agradecemos 
a AMBILAMP su con� anza y también su apuesta por la 
innovación”, explica Jakub Lubonski, CEO de BIN-E.

Según Juan Carlos Enrique, director general de 
AMBILAMP, “dentro de la estrategia de innovación 
constante de AMBILAMP y para estimular y aumentar el 
reciclado de bombillas, así como mejorar la e� ciencia 
de nuestra gestión de residuos, hemos desarrollado este 
contenedor inteligente que supondrá un gran salto en el 
servicio al ciudadano y su concienciación e información 
sobre el reciclado de bombillas”.

AMBILAMP y BIN-E  lanzan contenedores 
inteligentes en España 
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El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI) se encuentra profundamente implicado en el ámbito 
de la actividad de normalización, y durante los últimos años 
ha participado en diversos comités técnicos, en el seno de la 
Asociación Española de Normalización (UNE), como herramienta 
clave para dar solución a los retos a los que se enfrenta la sociedad.

En el transcurso de la jornada, celebrada el pasado 16 de 
diciembre, en la sede del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), se presentó la 
norma UNE 192014-1:2021. Procedimiento para la inspección 
reglamentaria de instalaciones eléctricas de alta tensión que 
no sean propiedad de entidades de Transporte y Distribución 
de Energía Eléctrica. Parte 1: Centros de Transformación, y sus 
Anexos Técnicos. La jornada se llevó a cabo en un formato 
híbrido, presencial y telemático, ya que fue seguido en 
streaming por un gran número de profesionales.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida del presidente 
de COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, que destacó el interés de 
los profesionales por conocer esta norma, “lo cual es una gran 
satisfacción”, y la motivación � nal de “buscar la excelencia en 
nuestros trabajos profesionales”.

Además, recordó el convenio de colaboración que mantiene el 
COGITI con AENOR para la visualización, y compra en los casos 
que lo deseen a través del portal Toolbox https://toolbox.
cogiti.es/, con un 20% de descuento, de las normas UNE.

Presentada la norma UNE 192014-1:2021, que supone un avance sin precedentes 
en el ámbito normativo de las inspecciones eléctricas de alta tensión

En el marco de actuaciones que está llevando a cabo 
el Colegio O� cial de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid (COGITIM) para concienciar y dar a 
conocer a la ciudadanía las diferentes líneas de ayudas y 
subvenciones destinadas a fomentar la e� ciencia energética y 
el autoconsumo, organizó en colaboración con la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de Madrid una Jornada 
Informativa centrada en la “Presentación de las Ayudas para 
el autoconsumo, el almacenamiento y los sistemas térmicos 
renovables de la Comunidad de Madrid”.

Estas líneas de ayudas, gestionadas por la Fundación de 
la Energía, cuentan con un presupuesto de 87 millones de 
euros, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023, y 
tienen como objetivo promover el despliegue de las energías 
renovables, impulsar la e� ciencia energética, mejorar la 
calidad medioambiental e impulsar la actividad económica, 
industrial y empresarial en la región madrileña.

Para José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM, es de 
gran importancia “que la sociedad en general, y sus Ingenieros 
Técnicos Industriales en particular, estén informados de estas 
ayudas para que puedan asesorar a sus clientes y promover 
dichas actuaciones en el campo de las energías renovables”. En 
este sentido, señaló “estamos ante una oportunidad importante 
que la que tenemos que ser capaces de aprovechar y trasladar a 
la sociedad todo nuestro potencial técnico y además ser agentes 
transmisores de todas las bondades que tiene el autoconsumo 
para llevar a cabo, esta transición energética en la que estamos 
inmersos, con todas las garantías”. Para conseguir este � n, 
mostró la total predisposición del COGITIM a colaborar con la 
Administración en todo aquello que fuese necesario.

Por su parte, Iván Vaquero, jefe de la Unidad Técnica de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, en 
su intervención, puso en valor la experiencia de la entidad, 
perteneciente al sector público y adscrita a la Consejería de 
Medio Ambiente, en la gestión de programas de ayudas. Una 
labor de gestión que lleva desarrollando desde hace una 
década, y que se ha intensi� cado en los últimos años debido a 
la llegada de los Fondos de Ayuda Europeos.

Estas ayudas pueden solicitarse a través de la página web 
www.ayudasrenovablesmadrid.com y podrán ser bene� ciarios 
últimos los particulares, empresas, autónomos, gestores de 
polígonos industriales, proveedores de servicios energéticos, 
comunidades de propietarios, comunidades de energías 
renovables y comunidades ciudadanas de energía, personas 
jurídicas sin actividad económica, entidades locales, sector 
público institucional y organizaciones del tercer sector.

El COGITIM y la Fundación de la Energía reivindican el autoconsumo como 
una oportunidad única para el impulso a las renovables en la región
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La respuesta es “Depende”. La principal diferencia entre 
conectores APC (angled physical contact) y UPC (ultra 
physical contact) es la terminación de la fibra. Los 
APC presentan una terminación de la fibra pulida en un 
ángulo de 8 grados, mientras que los UPC están pulidos 
sin ángulo.

Usando conectores UPC, la luz reflejada en la terminación 
de la fibra vuelve directamente hacia la fuente de luz. La 
terminación angulada de los conectores APC causa que la 
luz se refleje en ángulo hacia el recubrimiento de fibra en 
lugar de reflejarse directamente hacia la fuente de luz. Esto 
afecta a las pérdidas de retorno del enlace de fibra (medida 
relativa de la luz reflejada frente a la inyectada expresada 
en dB). 

Los estándares de la industria recomiendan que la pérdida 
de retorno en un conector UPC sea ≤-50dB, mientras que 
para conectores APC es ≤-60dB.

La pérdida de retorno es diferente a la pérdida de inserción, 
que hace referencia a la cantidad de potencia óptica perdida a 
través de un conector. 

DIFERENCIAS ENTRE ANGLED PHYSICAL CONTACT (APC) 
Y ULTRA PHYSICAL CONTACT (UPC)

Aparte del color que los identi� ca, APC verde y UPC azul. La 
forma en la que los conectores acoplan es crucial para la 
plani� cación de una red óptica.

Demos un vistazo a los conectores originales Flat Fiber 
Connector y a su evolución hacia los conectores PC (Physical 
Contact), UPC y APC.

El problema esencial del conector plano es que, cuando 
se enfrentaba con otro conector plano, dejaba de manera 
natural un espacio de aire entre las dos super� cies; esto 
sucede porque la super� cie de la terminación del conector 
presenta numerosas imperfecciones haciendo necesaria 
evolución a los conectores de contacto físico (PC).

El conector PC es similar al FFC pero se pule con una 
ligera forma esférica convexa para reducir el número de 
imperfecciones en la super� cie de la cara de terminación, de 
esta forma se reducen los espacios de aire entre los conectores 
y se fuerza a las � bras a entrar en contacto, consiguiendo 
mejores relaciones de pérdida de retorno con menor cantidad 
de luz re� ejada hacia la fuente.

El conector UPC sigue el mismo concepto que el conector PC, 
pero con un pulido extendido que permite obtener mejores 
relaciones de pérdidas de retorno. Los conectores UPC poseen 
una baja perdida de inserción, pero su pérdida de retorno 
depende en exceso de la calidad y estado de la super� cie 
de la terminación, que se deteriora progresivamente con las 
operaciones de conexión/desconexión del conector.

De modo que la industria necesitaba un conector capaz 
de presentar excelentes relaciones de pérdida de retorno, 
que pudiera soportar repetidas operaciones de conexión/
desconexión sin una degradación de las pérdidas de retorno. 
Para ello se desarrolla el conector APC. Su terminación en 
ángulo de 8° posibilita conexiones más ajustadas y la luz 
re� ejada es dirigida hacia el recubrimiento de la � bra en lugar 
de directamente a la fuente.

CONCLUSIÓN 

Ambos tipos de conector tienen un lugar en el mercado. 
Para aplicaciones que demandan señales ópticas de alta 
precisión y calidad, el conector APC debería ser la primera 
opción, mientras que para aplicaciones digitales menos 
sensibles un conector UPC podría ser su� ciente para 
cubrir las necesidades a nivel de prestaciones ópticas. En 
un entorno controlado y semi-permanente puedo usar 
conectores UPC, para entornos no controlados y dinámicos 
el conector APC reducirá el numero de incidencias 
registradas por conexión.

Escrito por Sergio Vidal (Ingeniero Dpto. Técnico GTLAN)

¿QUÉ TIPO DE CONECTOR ÓPTICO SE DEBE USAR?
¿UPC O APC?

¿QUÉ TIPO DE CONECTORE ÓPTICO SE DEBE USAR?



LAUREANO PINAZO
DIRECTOR GENERAL DE PINAZO

¿Como afrontó PINAZO los meses más de pandemia 
por coronavirus? ¿Se organizaron las líneas de negocio? 

Como bien dices fueron meses muy duros, en los que PINAZO 
mantuvo en la medida de lo posible su actividad. Durante esas 
semanas atendimos con la mayor agilidad posible el suministro 
de equipos de protección medida para los hospitales de campaña 
que se habilitaron en muchas ciudades españolas; mantuvimos, 
como actividad esencial, el suministro de cuadros B.T., etc. 

En de� nitiva, intentamos mantener nuestra actividad y para 
ello, durante esos meses, tuvimos que acometer importante 
cambios organizativos y productivos en nuestra actividad: 
turnos de trabajo con diferentes horarios, rediseño de las 
zonas de montaje, teletrabajo en las áreas Administrativa y 
Comercial, etc.  Todo ello orientado a reducir al mínimo los 
riesgos de contagio entre nuestro equipo humano y a la vez 
poder mantener nuestra actividad.

¿Los productos más demandados antes de la pandemia 
siguen siendo los más demandados ahora?

Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es 
la excesiva dependencia exterior que tiene la economía 
española. Lamentablemente, la actividad industrial y de 
fabricación en España se ha reducido de manera signi� cativa 
en las últimas décadas, y nuestro sector no ha sido ajeno a ese 
proceso. Primero fue durante los meses de pandemia, pero 
ahora también lo estamos viviendo con la crisis de suministro 
de materiales. Es una pena, pero es una realidad: en España 
cada vez se fabrica menos y eso nos hace más vulnerables 

que otros países en situaciones de crisis. En nuestro país 
no somos conscientes de que la industria es un motor de 
desarrollo económico y de riqueza, y desgraciadamente, las 
Administraciones Públicas parecen haberse olvidado de todo 
lo que aporta la actividad industrial: inversión, desarrollo en 
I+D, empleo estable y cuali� cado, internacionalización, etc. 
Aprovecho la oportunidad que me ofrece hoy APIEM para 
reivindicar la importancia del tejido industrial en la economía, y 
para animar a todas las Administraciones Públicas a que hagan 
una apuesta decidida por potenciar la actividad industrial.

¿Están notando más demanda de productos relacionado 
con el vehículo eléctrico y con el autoconsumo? 

Sí, sin duda. El proceso de transición ecológica hacia un sistema 
energético basado en fuentes renovables es irreversible, y de 
ahí, el fuerte crecimiento de la actividad relacionada con la 
recarga de vehículos eléctricos (RVE) y de autoconsumo.

Actualmente se están realizando importantes inversiones 
en la creación de una extensa red de puntos de recarga 
de vehículo eléctrico, tanto en vía pública, electrolineras 
y también en viviendas, y es una oportunidad de negocio 
muy importante para el sector. Difícilmente se generalizará 
el vehículo eléctrico si antes no se crea la infraestructura 
necesaria de recarga.

La � rme apuesta que están haciendo las Administraciones 
Públicas en este campo está impulsando este tipo de 
instalaciones, y es una oportunidad que tenemos que 
aprovechar todos los actores de nuestro sector: instaladores, 
distribuidores y fabricantes.
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“Contamos con un elevado stock de material logrando 
mantener nuestra calidad de servicio de plazos de entrega”
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En lo que se re� ere al autoconsumo, hay mucho interés en este 
tipo de instalaciones. El fuerte incremento del precio de la luz 
en los últimos meses ha despertado aún más el interés por 
este tipo de soluciones. Son muchas las consultas y peticiones 
de información, pero parece que van mucho más despacio 
de lo que todos nos gustaría. Quizá la compleja tramitación 
administrativa y técnica está frenando en parte el desarrollo 
de este mercado. A ello hay que sumar los problemas de 
suministros de material, en especial de placas solares, que está 
ralentizando aún más este mercado, por la falta de fabricación 
nacional de este tipo de productos. Esto es un ejemplo claro, 
como comentábamos anteriormente, de las consecuencia de 
no tener fabricación nacional de este tipo de productos.

¿Cómo está afectando a la industria la crisis de los 
materiales? ¿Cómo están afrontando esta situación?

El problema del suministro de materiales está teniendo un 
fuerte impacto en el sector, tanto en plazos de entrega como 
en costes, lo que está produciendo importantes cambios en 
la gestión de aprovisionamiento de materiales: una mayor 
plani� cación, anticipación de compras, incrementos de 
stocks, etc. Estos cambios no sólo se están produciendo en los 
fabricantes, sino en todo el sector, de ahí la importancia de que 
los instaladores también plani� quen mejor las necesidades de 
material. En PINAZO, afortunadamente, nos hemos adaptado 
rápidamente a este nuevo escenario y hemos logrado 
mantener nuestra calidad de servicio de plazos de entrega que 
nos caracteriza. Mantenemos un elevado stock de material 
que nos permite atender las necesidades que nos demandan 
nuestros clientes.

Otra cuestión es el incremento de costes de los materiales. 
Nuestro sector siempre se ha caracterizado por una estabilidad 
de precios, que ahora se ha visto rota por la escalada de costes 
de materias primas (cobre, acero, materiales plásticos, etc.). Los 
incrementos de costes han sido de tal magnitud que ya no se 
trata de una cuestión de márgenes, sino de la supervivencia 
de las empresas. De ahí que no exista otra alternativa más que 
trasladar esos incrementos de costes al mercado. 

¿Cuáles considera que son los grandes puntos 
fuertes de la compañía? 

En cuanto a los puntos fuertes de la compañía, sin duda, el 
más importante es nuestro equipo humano. El buen hacer y 
el trabajo diario de las más de 120 personas que forman parte 
de nuestra empresa es lo que ha hecho que PINAZO sea hoy 
un referente en sector. El otro pilar sobre el que se asienta 
PINAZO es la vocación de servicio al cliente, que forma parte 
de nuestro ADN. En PINAZO cuidamos al máximo la atención al 
cliente, el ofrecer soluciones a sus necesidades de instalación 
y la calidad de servicio. Considero que estos son los puntos 
que nos diferencian y que forma parte de la cultura de nuestra 
empresa.

¿Hacia dónde cree que evolucionará 
el sector en el medio plazo?

Desde mi punto de vista, el sector está evolucionado en dos 
sentidos muy claros. Por una parte, hacia una � rme implantación 
y cumplimiento de las normativas y especi� caciones técnicas 
orientadas a mejorar la calidad y seguridad de las instalaciones 
eléctricas. En este sentido, hay que destacar el buen hacer de 
APIEM y de la Comunidad de Madrid a la hora de potenciar la 
mejora y seguridad de las instalaciones.

El otro punto hacia el que avanza el sector es hacia una mayor 
profesionalización y especialización, y por tanto, ofrecer un 
mayor valor añadido. Actividades relacionadas con la recarga de 
vehículo eléctrico e instalaciones de autoconsumo, que hemos 
comentado anteriormente son dos buenos ejemplo de las 
oportunidades que tiene el sector para avanzar en este sentido.

¿Qué le gustaría decirles a los instaladores que aún 
no se han decidido por los productos de PINAZO?

Únicamente les animo a que nos conozcan. PINAZO es uno 
de los pocos fabricantes madrileños de material eléctrico, y 
desde aquí, me gustaría destacar la importancia de defender y 
promocionar el producto español, tan bueno como el fabricado 
en cualquiera de los países más avanzados del mundo.

PINAZO tiene hoy una amplia oferta de productos que van 
desde equipos de protección y medida para instalaciones de 
enlace, cuadros provisionales de obra, centros de mando de 
alumbrado público, envolventes de polyester, cuadros salida en 
B.T. para centros de transformación etc. Pero no sólo ofrecemos 
producto, también el soporte y asesoramiento técnico necesario 
para la mejor solución a las necesidades de la instalación.

¿Cómo va la relación con la asociación, que 
este año cumple sus 100 años de vida?

En primer lugar, quiero agradecer a EFICAM y a APIEM el 
reconocimiento a la trayectoria de PINAZO con este premio. 
Para PINAZO como empresa madrileña, APIEM siempre ha sido 
un referente como asociación muy proactiva en el desarrollo 
acciones que han dinamizado el sector eléctrico. Son muchas 
las actuaciones y campañas promovidas por APIEM, orientadas 
a la mejora de las instalaciones eléctricas, que no sólo se han 
implantado en la Comunidad de Madrid, sino que han servido 
de ejemplo a seguir en otras comunidades autónomas.

Por ello quiero agradecer a APIEM su protagonismo, y reitero 
la predisposición de PINAZO en colaborar con APIEM en todas 
estas acciones e iniciativas que favorezcan la mejora y seguridad 
las instalaciones eléctricas, así como a la dinamización del 
sector. Muchas gracias por poder conectar con toda la gran 
familia eléctrica.



El centro comercial Islazul, en Madrid, dispone de la doble 
cali� cación de Excepcional del certi� cado de construcción 
sostenible BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology) En Uso, máxima 
puntuación de BREEAM, con la nota más alta de España y la 
tercera de Europa.

Islazul, propiedad de Nuveen Real Estate y gestionado por 
Cushman & Wake� eld, recibió el certi� cado BREEAM En Uso en 
el año 2012, en 2016 logró la cali� cación de Excelente y en 2019 
la de Excepcional. Ahora en 2021 ha vuelto a revalidar esta 
cali� cación, según informa Construible.es.

Javier Torralba, Managing Director BREEAM España, felicita 
a Islazul “por su compromiso con la sostenibilidad y el medio 
ambiente y queremos agradecerles la confianza depositada 
en nuestro certificado a lo largo de estos años. Sin duda 
alguna Islazul ha sido y es un auténtico referente en materia 
de sostenibilidad, lo cual queda perfectamente refrendado por 
todas las medidas implementadas, los esfuerzos realizados y 
la calificación obtenida, poniendo en valor la firme apuesta 
realizada por Islazul a lo largo de estos años”. Por su parte, 
Javier Martínez, Shopping Centre Manager de Islazul, 
destaca su orgullo por haber logrado la máxima puntuación 
de BREEAM.

DISEÑO PARA ENCAJAR EN LOS 
ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD

Islazul es un centro comercial con un diseño innovador 
ideado para encajar en los nuevos estándares de 
sostenibilidad. Las medidas llevadas a cabo en los últimos 
años le han llevado a mejorar en todas las categorías de 
la metodología BREEAM (Salud y Bienestar, Agua, Energía, 
Transporte, Materiales, Residuos, Uso del Suelo y Ecología 
y Contaminación), traduciéndose esto en una disminución 
de 1.060.486 kg en las emisiones de CO2, una reducción del 
consumo energético en 1.631.512 kWh y un ahorro en el 
empleo del agua del 13%.

Estos resultados han sido posibles gracias a la monitorización 
de consumos, temperaturas y horarios, la revisión de los 
protocolos de funcionamiento y de la estanqueidad del 
edi� cio o el uso de free-cooling directo en climatización.

Además, se han adoptado medidas para disminuir la 
contaminación lumínica del alumbrado exterior, se 
han instalado dos plantas solares fotovoltaicas para 
autoconsumo que suponen un ahorro energético del 27%, 
y se han llevado a cabo estudios de ecología y un plan de 
biodiversidad.
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El centro también cuenta con una cubierta vegetal que se 
ampliará en los próximos años, con nuevos equipamientos 
para ciclistas fomentando la movilidad sostenible y con un 
parking disuasorio, fruto de la colaboración de Islazul con la 
EMT y el Ayuntamiento de Madrid.

OTRAS CERTIFICACIONES

A su vez, Islazul cuenta con la certi� cación de la norma ISO 14064, 
que corrobora que el centro comercial es neutral en emisiones 
de carbono, así como a la búsqueda de posibles soluciones 
para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero a la 
atmósfera. A este sello se suma la obtención, en 2020, de la ISO 
50001 (gestión energética) y la ISO 14001 (gestión ambiental).

El centro comercial también ha sido reconocido con el Certi� cado 
de Accesibilidad Universal, según la norma UNE 170001.

Islazul es el mayor centro comercial y de ocio de la ciudad de 
Madrid y dispone de forma gratuita de parking guiado, red 
wi� , salas de lactancia, baños para niños, parque infantil y 
ludoteca Chef Pepo, entre otros servicios.

El certificado BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology) es el método 
de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la 
edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel 
mundial con más de 270.000 edificios certificados en 
63 países. El sello promueve una estructura saludable y 
productiva para sus ocupantes y eficiente en los recursos 
que emplea, ponderando los niveles de sostenibilidad de 
una edificación, tanto en fase de diseño como en fases 
de ejecución y mantenimiento de todo tipo de edificios, 
y otorga a cada edificio una puntuación final tras evaluar 
impactos en 10 categorías.



Todas las empresas instaladoras y mantenedoras que trabajan 
el ámbito de la Alta Tensión se muestran unánimes al reclamar 
a las Administraciones Públicas incentivos económicos para 
renovar el parque actual de Centros de Transformación, en su 
gran mayoría obsoletos y no e� cientes energéticamente. 

Durante la celebración de Foro virtual del Reglamento 
de Alta Tensión en EFICAM 2020, Rosa María Calleja, de 
DANFAR, S.L., comentó que “actualmente, existen muchas 
instalaciones obsoletas que es necesario actualizar. Pediría 
a las Administraciones Públicas que, al igual que han puesto 
en marcha Planes Renove de rehabilitación, instalaciones 
eléctricas domésticas o vehículos, también se diseñen incentivos 
para la mejora de este tipo de instalaciones de Alta Tensión, 
contribuyendo a mejorar la seguridad de las mismas y, por tanto, 
de las personas”. 

De la misma opinión es Jorge Martín, gerente del Grupo 
ICE y presidente de AEMIAT (Asociación Española de 
Mantenimiento de Instalaciones de Alta Tensión): “Es una 
realidad que el parque de instalaciones está obsoleto. Lo cierto 
es que se cambia a sistemas de climatización más e� cientes, 
a sistemas de iluminación más e� cientes, pero el Centro de 
Transformación sigue siendo la Cenicienta en este sentido”. 

E� ciencia energética

Las empresas del sector aplauden que el nuevo Reglamento, 
el RD 337/2014, haya incorporado el concepto de ecoe� ciencia 
dentro de los transformadores. “Esto es algo que añade 

valor al anterior reglamento, pero directamente desde nuestra 
responsabilidad como mantenedores”, indica Jorge Martín, 
quien aconseja que “si tenemos el transformador de hace 30 
años que está sobredimensionad, cualquiera que pueda y que 
esté en esa situación que haga un pequeño cálculo de las pérdidas 
de un transformador durante todos los días, 24 horas al día, todos 
los años y verá de qué manera se les está yendo el dinero”.

El presidente de AEMIAT también explicó que, en la actualidad 
y gracias al Reglamento de 2014, “existe la posibilidad de que 
si aumentas a la potencia inmediatamente superior o a la 
inmediatamente inferior solo tienes que hacer memoria, no 
tienes que hacer proyecto. Es decir, el mismo reglamento te da 
la opción a que puedas oscilar arriba o abajo, en esa horquilla 
de la potencia inmediatamente superior y la inferior, y, con un 
trámite administrativo de una memoria, legalizamos el nuevo 
transformador con un dictamen favorable de un Organismo de 
Control”.

Por su parte, Alberto Caballero, coordinador de MESAT, 
destaca el concepto de energía reactiva. “Nosotros también 
nos � jamos mucho en el tema de la energía reactiva, el hecho de 
que las baterías de condensadores estén óptimas, estén en buen 
funcionamiento y que el cliente no tenga un exceso de energía 
reactiva y que pague por ello. Este es un tema que nosotros 
miramos mucho para obtener una alta e� ciencia energética y que 
el cliente pueda ahorrarse dinero”.

Fernando Gallardo, como portavoz de APIEM, señala que 
“cuando hablamos de e� ciencia energética, en muchísimas 
ocasiones, estamos hablando de la seguridad de la instalación y 

LAS EMPRESAS INSTALADORAS 
DEMANDAN A LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS INCENTIVOS PARA LA RENOVACIÓN 
DEL PARQUE DE ALTA TENSIÓN
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ORMAZABAL
 ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, LÍDER DEL MERCADO ESPAÑOL DE MT

Desde su afán innovador, comercializa productos de producción y tecnología 
propias, y además proporciona soluciones personalizadas de ingeniería 
llave en mano y servicios de alto valor añadido para la red eléctrica, tanto en 
Media como en Baja Tensión, abordando complejos proyectos tecnológicos 
y sostenibles en los que son necesarios centros de transformación y 
subestaciones, celdas de distribución primaria o secundaria, protecciones y 
automatizaciones, transformadores de distribución, cuadros de baja tensión 
y todo el equipamiento eléctrico asociado.

SCHNEIDER ELECTRIC
 SCHNEIDER ELECTRIC, A LA CABEZA EN LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Con el 5% de inversión mundial en I+D, Schneider Electric es una empresa 
líder en innovación tecnológica, que brinda a sus clientes soluciones de alto 
valor añadido, totalmente digitales y sostenibles. Desde el equipamiento 
de MT con celdas de distribución primaria y secundaria libres de SF6 y 
conectadas 24/7, hasta los transformadores de distribución y potencia, como 
así también soluciones en BT y automatismo industrial, combinados con una 
amplia oferta de software para la gestión eficiente de dichos activos.

de la seguridad de los trabajadores”. Gallardo diferencia entre 
los clientes públicos y privados y señala que muchos titulares 
de instalaciones no saben que el Centro de Transformación es 
suyo y deben responsabilizarse de él y de su seguridad. 

La � gura del instalador en el Reglamento 

Con el objetivo de posibilitar la ejecución de las instalaciones 
eléctricas de Alta Tensión que no sean propiedad de la 
compañía, el Reglamento 337/2014 incorpora la � gura de 
empresa instaladora autorizada. Esta circunstancia es nueva, 
ya que el anterior Reglamento no lo especi� caba así y ha 
supuesto el reconocimiento de una especialización dentro del 
sector, que ha sido bien acogida por las empresas. 

Así lo cree el representante del Grupo ICE, Jorge Martín, quien 
asegura que “siempre hemos demandado que tenía que haber una 
especialización porque antes solo existía la � gura del instalador y 
ahí entraba todo, cuando en realidad hay diferentes per� les dentro 
de esa � gura. Con este Reglamento, se obliga a que se cuente con 
un número determinado de técnicos, con una formación concreta, 
una dotación de equipos determinada y, en de� nitiva, eso es bueno 
para todos porque redunda en que nuestros clientes tengan a su 
disposición profesionales competentes, con vocación, lo cual lleva 
a instalaciones más e� caces y más seguras”. 

Fernando Gallardo, de APIEM, incide en que “esto es 100% 
positivo porque es muy importante diferenciar qué es una empresa 

instaladora y una empresa mantenedora. Este Reglamento ha 
hecho posible también legalizar a muchas personas que estaban 
muy preparadas y muy formadas”. 

Colapso en las tramitaciones

A las Administraciones Públicas, además de esos incentivos 
económicos, las empresas del sector también les piden que 
se desatasque el colapso en la tramitación de expedientes. 
Rosa María Calleja, de DANFAR, S.L., explica que “el problema 
muchas veces es la demora en los tiempos de la tramitación en 
las instalaciones de la administración, que genera un colapso 
y, al � nal, el que se tramite de una forma más rápida o menos 
rápida muchas veces depende de si tienes algún conocido 
entre los técnicos o tienes una mejor relación con los técnicos 
de la administración porque si no los plazo se pueden demorar 
bastante”. 

El representante del Grupo ICE alerta sobre la falta de medios 
y funcionarios para realizar estos trámites, que impiden 
que una instalación pueda empezar a operar por la falta de 
legalización, a pesar de la buena disposición de la Dirección 
General de Industria para escuchar y mejorar. 

Alberto Caballero, coordinador de MESAT, señala que la 
digitalización puede ayudar a desenredar ese colapso, “ya que 
muchos de los datos que se necesitan pueden ser digitalizados y 
solo ser cotejados después”. 
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En 1932, en la Sociedad de Industriales Electricistas de Madrid 
(nombre de la asociación en aquel momento), el señor Guijarro, 
de la Comisión del Banquete recientemente celebrado con 
motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la 
fundación de la Sociedad, da lectura a las cuentas y los gastos 
del mismo. También se acuerda enviar información a la prensa 
diaria y a la profesional que ha acogido en sus columnas, las 
noticias relacionadas con este acto. 

El 20 de diciembre de 1945 se celebra una Junta General y 
asisten 14 asociados de la asociación. Durante esta reunión, 
Gutiérrez Lozano, el que fuera presidente anteriormente, 
sugiere celebrar un banquete entre todos los asociados 
con una fecha conmemorable y en el cual asistan todos 
en general y “además sería un motivo bastante grande para 
propaganda de nuestra asociación, pues expone, se podrían 
hacer invitaciones o� ciales a la Delegación de Industria y 
Compañías”. Este es el primer antecedente de la tradicional 
Cena de Hermandad, cita obligada, amigable para una 
mayor comunicación entre todos los asociados. 

En esa cena (1946) fueron invitados todos los asociados, las 
compañías eléctricas, el Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria, Comisaría del Distrito y a las direcciones 
de los periódicos YA, ABC, INFORMACIONES y MADRID, 
de acuerdo con la directiva. Durante el evento, además 
de dar cuenta de los últimos acuerdos de la asociación, 
se da lectura a la carta del Montepío de empleados 
de electricidad en la que solicitan un donativo para 
la celebración de una becerrada a bene� cio de dicha 
asociación y contestación de la directiva adjuntando a la 
misma la cantidad de 75 pesetas. 

1954
La primera Cena de Hermandad

Pero parece, según consta en algunas referencias 
del Boletín Técnico y Administrativo, que la Cena de 
Hermandad como tal no nació hasta 1954, siendo 
presidentes por ACICRE, Manuel Trigo y Seco de la Herrera, 
y Francisco Benito Delgado, por el Subgrupo Económico 
Provincial de Industriales Electricistas de Madrid (nombre 
de APIEM en ese momento).

En el editorial del Boletín constaba “en fraternal hermandad, 
para reunir a todos los electricistas, por aquella época dura y 
difícil”. En el Libro de la Historia de APIEM publicado por el 
75 aniversario de la asociación se asegura que “de cualquier 
manera, el hallazgo de tal evento, la Cena, fue un logro, un acierto, 
casi, podría a� rmarse, vivencial. No pasó ningún año sin dejar 
de celebrarse la entrañable reunión de hermandad, siendo esto 
motivo para aunar más los lazos fraternos entre los instaladores”. 

El autor comenta que, a decir verdad esta a� rmación no 
fue cierta porque 20 años después, en la muerte de José 
Bueno Hillán, se suspendió como homenaje a su � gura de 
gran personalidad.

Otra de las cenas reseñables fue la de 1961, celebrada el 27 
de mayo, y que fue recordada porque en los registros de 
la asociación se asegura que “en el estado económico en el 
que se desenvuelve la asociación no es posible realizar labor 
alguna en bene� cio de sus asociados, ya que apenas si se logra 
cubrir los gastos � jos para el mantenimiento de la misma. En 

100 AÑOS APIEM

Las Cenas de Hermandad de APIEM, 
un sello de identidad de la asociación

Con motivo del Centenario de APIEM, durante 2022 la revista Luces y Ondas
contará con una nueva sección en la que trataremos de acercar a los lectores 
algunas curiosidades de la asociación nacida en 1922. 

Conmemoración del décimo aniversario de la Sociedad, 1932. Cena de Hermandad, 1965.

100años
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luces y ondas

consecuencia, propone se estudie una fórmula que sirva para 
recaudar más fondos, al objeto de dar a la asociación un estado 
cultural y recreativo y para cuyos � nes fue creada”.

En 1969, la Cena de Hermandad tuvo lugar en el restaurante 
La Ostrería el 11 de julio, en la que se sirvió un atractivo 
menú de la época compuesto por unos entrantes de crema 
de ave reina en tazón, Soldaditos de Pavía, sesos huecos, 
fritos variados, calamares a la romana, gambas Orly y 
croquetas de ave. Los segundos fueron merluza en salsa 
verde y roast beef a la inglesa con guarnición. De postres 
se sirvieron tarta mascota, helado y petisús a la crema. 
Todo ello regado por vinos y champán. “Una cena de gran 
éxito, amigable, divertida y llena de premios, como siempre”. 

1982
Las Insignias de Oro de la Asociación

Los tiempos van cambiando y las Cenas de Hermandad se 
mantienen � eles al espíritu con el que nacieron, pero se 
van añadiendo actos dentro de la misma. Así, en 1982, por 
acuerdo pleno y unánime de la Junta Directiva (presidida 
en esos años por Serapio Calvo) se imponen insignias de 
Oro de la Asociación, “que se otorgará por un cuadro de 
méritos notables y exponentes de trabajo y dedicación a estos 
logros por los cuales luchamos día a día”. 

Las primeras insignias de oro fueron concedidas a los 
asociados don Antonio Casares Hueso y a don David 
Díaz Gómez, “exponentes máximos durante largos años de 
dedicación y esfuerzo en pro de lograr el a� anzamiento y 
solidez con que hoy cuenta nuestra asociación”. 

1985
El primer Campeonato de Mus

En 1985, se celebra el primer Campeonato de Mus, que nació 
porque la Junta Directiva quería ofrecer a sus empresas 
asociadas alguna otra actividad lúdica que sirviera para 
que toda la familia eléctrica (instaladores, almacenistas, 

fabricantes, compañías eléctricas, Adminsitración Pública, 
etc.) pudiera estrechar lazos al margen del trabajo 
cotidiano. En un principio, se pensó en un campeonato de 
ajedrez o dominó, pero en los primeros años de la década 
de los 80 lo que predominaba a nivel empresarial era el 
mus. Esta tradición se mantuvo vigente hasta 2016, en su 
edición 32. 

Ese mismo año, 1985, el Palacio de Congresos y 
Exposiciones acogió un 29 de noviembre la Cena de 
Hermandad que fue capaz de reunir a un total de 1.035 
asistentes. Conducido por el periodista Pepe Domingo 
Castaño, el evento contó con las actuaciones de Betty 
Misiego, Ángel-Hito y Eva y se desarrolló de forma 
distendida y divertida.

1989
Exceso de comensales

Una de las anécdotas para recordar de la Cena de 
Hermandad es la celebrada, o más bien no celebrada, 
en el año 1989. Organizada en el restaurante Rojiblanco, 
instalado bajo la grada del estadio Vicente Calderón, 
para el 23 de noviembre, hubo que posponerla a 50 días 
después ante la imposibilidad de dar servicio a tantos 
comensales. 

La revista de la asociación explica que se había contratado 
un salón para 1.200 personas, pero que en realidad no 
había ni espacio para las 1.071 invitaciones repartidas. A 
pesar de la limitación de espacio, el restaurante insiste 
en dar servicio, pero � nalmente hubo que suspender el 
acto porque a alguno de los comensales “no pudo llegarles 
alimento alguno”. 

Siguiendo con los años 90, en 1997, se celebra el 75 
aniversario de APIEM y la Cena de Hermandad reunió 
a cerca de mil personas en una noche fría y lluviosa del 
21 de noviembre. Esta circunstancia meteorológica no 
fue obstáculo para que se viviera una auténtica � esta de 
celebración por los 75 años de vida de la asociación. 

Ya con la llegada del nuevo milenio, los formatos se van 
adaptando a los nuevos tiempos y se eligen otras fórmulas, 
incluso al aire libre algunos años. En el año 2015, el formato 
de celebración cambia radicalmente y se celebra el Family 
Day, un evento de día y familiar con actividades lúdicas y 
deportivas al aire libre.

La Real Fábrica de Tapices de Madrid acoge desde 2017 la 
celebración de la histórica Cena de Hermandad, que en 
2020, con motivo de la pandemia, no fue celebrada. 

Desde 1954, la Cena de Hermandad es un sello de identidad 
de la asociación que con diferentes fórmulas, ubicaciones y 
formatos no quiere dejar pasar la oportunidad de celebrar 
la unión del sector. 

1 9 2 2 - 2 0 2 2

Imposición de las Insignias de Oro, al señor Fraga y David Díaz, 1982. 



AMPARO ALMIÑANA
DIRECTORA GENERAL DE GRUPO PEISA

Dos años después del inicio de la pandemia, 
¿cómo cree que se ha adaptado Grupo PEISA 

a esta nueva normalidad?

Hemos ido a toda velocidad adaptándonos en todo aquello que 
veíamos necesario ante el nuevo entorno, ya sea por la parte 
de la digitalización en la relación con el cliente o el proveedor, 
como en horarios adaptados a las nuevas costumbres. También 
se han realizado muchos cambios y formado al equipo para 
poder llevarlos a cabo con éxito, porque ellos son la clave de 
que todo el proceso funcione.

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

demandando los mismos productos? Por su 
experiencia, ¿qué tipo de productos están siendo 

los más demandados en el último año? ¿Hacia dónde 
cree que crecerá el sector de la instalación en el 

futuro más próximo?

En el momento actual hay un vuelco claro en la demanda de 
materiales para instalaciones de energías renovables, aunque 
para nosotros no es una novedad puesto que lo veníamos 
trabajando desde el año 2009, cuando creamos el Departamento 

de E� ciencia Energética. El tema de la sostenibilidad siempre 
ha sido importante para Grupo Peisa, llevamos mucho 
tiempo trabajando la optimización energética en iluminación, 
ventilación, etc., las instalaciones fotovoltaicas (autoconsumo, 
bombeo solar…), aerotermia, o Infraestructuras de Recarga de 
Vehículo Eléctrico (desarrollamos el catálogo en 2019).

Por otra parte también derivado del tiempo de con� namiento, 
hay un incremento en la venta de material para reforma de 
viviendas y la rehabilitación de las mismas, también por el apoyo 
expreso a esta última actividad en los planes presentados por 
el Gobierno para optar a los Fondos Europeos.

¿Cree que la pandemia ha acelerado la digitalización 
de la cadena de distribución y de los instaladores? 

De ser así, ¿cree que esa nueva forma de hacer 
negocios y de relacionarse ha llegado para quedarse?

Por supuesto que la pandemia ha provocado una aceleración en 
la digitalización. Se han ampliado los canales de comunicación 
derivado de la necesidad de buscar alternativas a la visita 
física y también por el empuje  que supone la incorporación 
de nuevas generaciones, mucho más habituadas a la 
comunicación on line.
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“Contamos con un departamento de E� ciencia Energética 
especializado en optimización energética en iluminación, 

ventilación, fotovoltaica, aerotermia o IRVEs”
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Esta forma de relacionarse es ya nuestro día a día y supone una 
combinación de todas las alternativas disponibles, que ahora 
son más que nunca.

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

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

En el autoconsumo de� nitivamente sí, aunque no hacen falta 
ayudas para que sea rentable, por sí solo ya lo es derivado del 
precio de la energía que tenemos actualmente.

El tema del VE no es tan claro, la mayoría de estas instalaciones 
las están llevando a cabo grandes compañías eléctricas o 
energéticas, y no queda demasiado espacio, salvo algunas 
instalaciones privadas, esperamos que esto cambie y estamos 
preparados para ello.

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

impactando más?

Está afectando sobre todo en los plazos de entrega de los 
fabricantes, es desesperante. Estamos trabajando duro para 
conseguir soluciones para los problemas que se presentan 
derivado de ello, el objetivo de Grupo Peisa es ser un proveedor 
con� able para nuestro cliente, que le resuelva los problemas y 
para ello ponemos nuestro máximo empeño.

Los productos más afectados son los que tienen componentes 
electrónicos. 

Otro gran problema son las continuas subidas de precios, 
cambios de tarifas, que trasladado a la realidad del instalador 
supone que se vean en obras que tienen adjudicadas contando 
con unos costes que hoy en día se ven multiplicados en todos 
los sentidos. También en ese campo intentamos aportar 
nuestro valor añadido, con asesoramiento y búsqueda de 
soluciones donde es posible.

En este caso están afectados todos los productos, por el 
incremento de costes de fabricación, de transporte…

¿Qué cree que puede ofrecer Grupo PEISA 
a los instaladores? ¿Cuál es la seña de identidad 

de Grupo PEISA?

Ofrecemos profesionalidad y seriedad, con ello generamos 
la con� anza necesaria para que el instalador esté tranquilo 
cuando va de la mano de Grupo Peisa. Respondemos ante 
cualquier di� cultad o imprevisto llevamos 44 años haciéndolo 
y tenemos la experiencia, sabemos hacerlo.

La seña de identidad de Grupo Peisa es lo que marca 
nuestra diferencia, ser una empresa familiar con vocación 
de permanencia, y por tanto con estrategias de gestión a 
largo plazo, volcada en el servicio a los clientes, el cuidado y 
potenciación de nuestro equipo humano  y el fomento de la 
relación profesional con los fabricantes para estar siempre al 
día de las últimas tendencias. 

El Grupo PEISA colabora desde principios de año con APIEM.



CONSÚLTANOS

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

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

y 3.000.000 de euros
•  Alcance de garantías:  

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

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

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

 CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

  Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros 

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

 PARA LAS EMPRESAS
 Y PROFE SIONALES
 ASOC IADOS
 A AP IEM

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

– Empleados (regularización anual mediante TC2)
– Autónomos nominados

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

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

ACCIDENTES
Obligatorio en el Convenio de la Construcción.

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



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

 CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

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

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

Sin carencias, excepto parto

EJEMPLO:

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

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

tipo de seguro.tipo de seguro.

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

 PARA LAS EMPRESAS
 Y PROFE SIONALES
 ASOC IADOS
 A AP IEM

PRESTACIONES ASEGURADAS

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

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

•  Prótesis e implantes
•  Planifi cación 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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ADIME crea AdimeCampus, una plataforma de formación 
para el sector de la distribución eléctrica

ADIME ha creado una plataforma centrada en la formación 
actualizada para la Distribución de Material Eléctrico: 
AdimeCampus, como resultado de la escucha activa que la 
asociación ha hecho de sus socios “por construir juntos una 
distribución profesional de material eléctrico cada día más 
fuerte, resiliente, además de visible dentro y fuera de la cadena 
de valor del sector”, indican fuentes de ADIME.

La plataforma comenzó a funcionar en el mes de febrero con el 
curso ‘Liderándome para liderar’. Esta formación online estuvo 
dirigida a gerentes y responsables de equipos y contó con 
cinco sesiones de hora y media de duración. 

“Queremos contribuir a una mayor profesionalización de la 
Distribución porque queremos ofrecer herramientas útiles y de 
aplicabilidad real en el día a día de nuestras empresas asociadas, 
porque queremos presentar las tendencias más destacadas 
aplicables a nuestras estructuras empresariales, porque si, porque 

queremos contribuir a tu crecimiento empresarial”, explica la 
asociación.

Por todo ello, “apostamos de manera clara, por una formación 
cualitativa de alto rendimiento que estamos convencidos de 
que nos va a ayudar al crecimiento y mejora dentro de nuestras 
organizaciones, porque su puesta en práctica, entre otras 
cuestiones, va a impactar positivamente en el negocio, desde 
las ventas a la gestión de equipos o a la viabilidad de las nuevas 
herramientas digitales puestas al alcance de todos, entre otros 
aspectos”, indican desde ADIME. 

“Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan…
No formarlos y que se queden” Henry Ford (Fundador de Ford).

Desde hace un tiempo, ADIME viene publicando en medios 
e informando en sus reuniones territoriales detalles sobre su 
apuesta por la formación de calidad para los socios.

FEGIME ESPAÑA refuerza su equipo con 
cambios internos y nuevas incorporaciones

Fegime España ha reforzado su equipo central de Madrid mediante la 
incorporación de Amelia Iñigo y Juan Carlos Iglesias.

La incorporación de Amelia, que cuenta con experiencia en compras de 
sectores a� nes, como es el material de ferretería y maquinaria, reforzará 
el departamento comercial y de compras. Este departamento, que sigue 
liderando Sonia Barraso, se refuerza para aumentar los servicios actuales a 
socios y fabricantes. 

Esta incorporación ayudará a mejorar el diseño de acciones y seguimiento 
de los acuerdos con los proveedores referenciados, pilar fundamental de la 
estrategia del grupo.

También se refuerza el departamento de marketing, donde Tania Manso 
pasa a ocupar el liderazgo de este departamento. Tras una experiencia de 
más de 8 años en la compañía y con funciones primero � nancieras, y luego 
comerciales, da el paso para convertirse en la responsable de marketing 
del grupo, lo que consolidará los servicios de comunicación y desarrollo 
de negocio que se han convertido en parte fundamental de los servicios a 
socios y fabricantes. 

A las o� cinas de Madrid también se incorpora Juan Carlos Iglesias, nuevo 
International Digital Coordinador, que será el responsable de liderar la 
estrategia de IT a nivel internacional del grupo y máximo responsable del 
proyecto Fegime Connect. Juan Carlos, que cuenta con la doble nacionalidad 
española y venezolana, es un ingeniero eléctrico con master en administración 
de empresas. Trae a Fegime una larga experiencia con Siemens en el ámbito 
técnico y comercial, ocupando varios roles de responsabilidad en Sudamérica. Juan Carlos Iglesias.

Amelia Iñigo.
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Rexel presenta nuevos servicios de entrega y recogida de pedidos

Rexel pone en marcha nuevas soluciones logísticas a la medida 
de sus clientes. El primer Rexel Locker se ha instalado en el 
punto de venta de Rexel Zaragoza y está operativo desde el 
pasado mes de diciembre.

Con el objetivo de mejorar la satisfacción de sus clientes y 
facilitar la disponibilidad de los productos que necesitan en 
su día a día, Rexel comienza 2022 presentando una serie de 
nuevos servicios de entrega y recogida de pedidos a medida.

•  Rexel Express Interdía, una nueva modalidad de entrega 
de paquetería en el mismo día, indicado exclusivamente para 
paquetería de hasta 20 kg y hasta un radio de 15 Km desde el 
punto de venta Rexel. Este servicio implica la recogida de los 
pedidos antes de una hora determinada con entrega en destino 
en las horas siguientes a través del acuerdo alcanzado con los 
colaboradores de servicios de transporte de la empresa.

•  Rexel Proximity, un sistema de recogida en un punto externo 
a Rexel que el cliente selecciona entre las más de 2.000 
alternativas disponibles al hacer un pedido. Cuando el material 
está disponible en el punto de recogida escogido, el cliente 
recibirá la con� rmación a través de SMS o mail y podrá pasar 
a recoger su compra en un horario amplio y establecido. Este 
servicio está indicado para pedidos monobulto de hasta 20 kg 
de peso y unas medidas máximas de 150 cm (ancho+largo+alto)

•  Rexel Lockers un servicio de taquillas en las propias 
instalaciones de Rexel que permite la recogida de 
pedidos durante las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana para adaptar el servicio a cualquier necesidad 
que pueda tener el cliente. Este proyecto ya está 
implantado en los puntos de venta de la compañía en 
Zaragoza y Teruel, y llegará en el primer trimestre de 
este año al área de Madrid.

Además de estas iniciativas, Rexel implantó el pasado año un 
servicio de Track&Trace, que permite a los clientes obtener la 
trazabilidad y con� rmación de todas las entregas que realizan 
sus colaboradores y transportistas.

Estos nuevos servicios logísticos aumentarán las opciones 
de los clientes para recoger sus pedidos, incrementarán la 
disponibilidad y � exibilidad de recepción de materiales y 
permitirán entregas con contacto cero, ya que, en la mayoría 
de estos casos, la recogida se realiza mediante un código QR 
sin necesidad de � rma. Además, alineándose con la estrategia 
de sostenibilidad, e� ciencia y respeto medioambiental del 
Grupo Rexel, estas medidas colaboran en la reducción de 
emisión de CO2.

Desde Rexel, esperan que estas herramientas incidan muy 
positivamente en la experiencia de compra de sus clientes.

GRUPO PEISA participó en el 
“I Encuentro empresarial de empresas con corazón de CARITAS Gandía”

Grupo Peisa participó el pasado mes de diciembre en el primer 
encuentro empresarial de “Empresas con corazón de Cáritas”, 
donde ha recibido el reconocimiento como empresa por su 
participación en el proyecto a lo largo del año 2021, un acto 
muy emotivo que puso de mani� esto la importancia de la 
empatía y la ayuda a los demás.

El acto estuvo presidido por la directiva de Cáritas y asistieron 
más de 60 empresas de diferentes sectores de Gandía, otros 
puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia. Además de 
representantes de Cáritas Diocesana de Valencia y miembros 
de la corporación política municipal.

Cáritas agradeció el apoyo que prestan las empresas, entidades 
y fundaciones, bien sea a través de donaciones económicas, 
servicios empresariales o voluntariado. Con ello ayudan a los 
colectivos más vulnerables, los que viven en la calle, los niños 
sin recursos, personas que, con ingresos mínimos, mayores 
que viven solos… en de� nitiva a todos aquellos que necesitan 
apoyo y a los que Cáritas Gandía acoge y acompaña sin 
distinción de procedencia, sexo o religión.

Durante el evento, se realizó una entrevista a Amparo 
Almiñana, como miembro de la directiva de EECC y voluntaria 
a título personal del programa, quien explicó su experiencia 
y resaltó la satisfacción de Grupo Peisa al desarrollar una de 
sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa a través de 
este proyecto social.
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Es obligatorio contar con un curso especí� co de PRL para 
realizar instalaciones solares fotovoltaicas o eólicas

Desde APIEM queremos recordar que es OBLIGATORIO contar 
con un curso especí� co de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
para realizar instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones 
eólicas.

La asociación, para responder a la demanda de los asociados, 
está diseñando una programación de esta formación.

El objetivo general de este curso es formar en materia de 
situaciones de riesgo en el o� cio de instalaciones solares 
fotovoltaicas o instalaciones eólicas y procurar que resulte 
sencillo identi� carlas, prevenirlas, afrontarlas y actuar en caso 
de que se materialicen.

Saber identi� car qué actividades, sistemas de ejecución, 
materiales y equipos de trabajo se incluyen en el o� cio de 
instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones eólicas.

Diferenciar los riesgos especí� cos inherentes a las tareas, 
equipos de trabajo y áreas de en su puesto de trabajo, así como 
conocer las técnicas preventivas especí� cas para su aplicación.

Aprender a utilizar los mecanismos tanto para la veri� cación, 
identi� cación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, 
como para la plani� cación de las tareas desde un punto de 
vista preventivo.

Saber identi� car qué riesgos se derivan de la interferencia 
entre actividades y conocer cuáles son los derechos y 
deberes en materia preventiva, así como también adquirir 
nociones acerca del marco normativo general y especí� co de 
aplicación.

Asimilar la importancia de la participación e implicación 
de cada trabajador en la aplicación de la prevención en las 
funciones que realice.

Para más información, puedes contactar con el Centro de 
Formación de APIEM: 91 594 52 74 | formacion@apiem.org.

Curso Boni� cado Técnico en Instalaciones de Autoconsumo 
Eléctrico con Energía Solar Fotovoltaica

Asimismo, APIEM ha lanzado el curso boni� cado Técnico en 
Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico con Energía Solar 
Fotovoltaica. Esta formación cuenta con un total de 50 horas 
(40 horas online a través de Aula Virtual + 8 h presenciales 
+ 2 h visita a una instalación) que se desarrollarán de la 
siguiente manera:

El Curso en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico con 
Energía Solar Fotovoltaica está dirigido a técnicos y personas, 
con o sin conocimientos en el sector, que quieran obtener una 
diferenciación profesional a través de la especialización en el 
autoconsumo energético.

Salidas profesionales

Con el Curso en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico podrás 
especializarte en un sector en auge, pudiendo encabezar 
proyectos de autoconsumo energético en empresas de 
ingeniería y edi� cación, realizar instalaciones y mantenimiento 
de autoconsumo eléctrico a organizaciones y particulares, así 
como desempeñar cargos de asesoría relacionados con las 
energías renovables.

Un estudio elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad del IEB 
Universitat de Barcelona ha arrojado información sobre los 
per� les que demandan las empresas energéticas en ámbitos 
como el hidrógeno o la rehabilitación sostenible. El informe 
coloca a España como el segundo país europeo con mayor 
demanda de profesionales energéticos, solo detrás de Alemania.

Durante la presentación del estudio, su directora, María 
Teresa Costa, destacó que la “profunda” transformación que 
está viviendo el sector energético “va a dar lugar a nuevos 
per� les profesionales como los gestores de demanda eléctrica 
producida por los nuevos agentes de mercado o nuevos 
profesionales con una base tecnológica fuerte y con capacidad 
de análisis de datos”.

Los per� les profesionales, por sectores

La directora del estudio resaltó otros nuevos per� les profesionales 
que está impulsando el nuevo escenario tecnológico como técnicos 
en proyectos de energías renovables, especialistas en redes 
eléctricas en parques eólicos, en sistemas fotovoltaicos, ingenieros 
de diseño o expertos en contratos de suministro de energía.

En el sector del hidrógeno, la digitalización de las redes está 
dando lugar también a profesiones emergentes como la de 
desarrollador de proyectos de hidrógeno verde, de diseño de 
redes eléctricas inteligentes o especialista en integración de 
tecnologías de almacenamiento.

Por su parte, en el ámbito de la edi� cación y la rehabilitación 
sostenible, también se per� lan nuevas profesiones como 
los instaladores de soluciones tecnológicas avanzadas o 
gestores de modelización de información para la edi� cación, 
especialistas en renovación profunda de edi� cios, etc. 

Técnicos en proyectos de energías renovables o especialistas en 
redes eléctricas eólicas, los profesionales más demandados
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CALENDARIO CURSOS MARZO 2022

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

CERTIFICADO GASES FLUORADOS 30 horas 21-Marzo

PRUEBA T/P CURSO PF2 (90 h) GASES FLUORADOS 5 horas 25-Marzo

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EN INSTALACIONES TERMICAS 8 horas 28-Marzo

CERTIFICACIÓN PERSONAL EN SF6 PARA ALTA TENSIÓN 18 horas 4-Abril

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO 60 horas 22-Marzo

2o CICLO ELECTRICIDAD 20 horas 22-Marzo

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 horas 15-Marzo y 18-Abril

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas 31-Marzo

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas 24-Marzo

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas 25-Marzo

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O EOLICAS 8 horas 21-Marzo

PRIMEROS AUXILIOS (NUEVO) 4 horas CONSULTAR

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

El pasado mes de enero, el Centro de Formación de APIEM acogía un 
curso completo homologado por 3M. 

El curso está dirigido a profesionales del sector eléctrico que necesitan 
adquirir o a� anzar los conocimientos y técnicas de las diferentes 
instalaciones de los accesorios y terminaciones de empalmes en 
media tensión.

APIEM, referencia en la formación 
de empalmes en media tensión

En 2022 sigue en marcha PROFOREM, el Programa Formativo 
a medida para Empresas y profesionales del sector

Conscientes de la necesidad formativa que muchas 
empresas presentan, APIEM ha desarrollado un programa de 
asesoramiento en materia de formación para todas aquellas 
empresas que detecten una necesidad o área de aprendizaje 
en su trabajo diario.

Una vez detectada esta necesidad, nuestros profesores y 
asesores, en su papel de expertos, elaborarán un itinerario 
formativo a medida que sea capaz de cuali� car a los 
trabajadores en las habilidades necesarias para desempeñar 
sus proyectos en la empresa.

El itinerario puede estar compuesto de formaciones en diferentes 
niveles (BÁSICO, MEDIO y AVANZADO) en diferentes áreas 

del sector (Electricidad, Telecomunicaciones, Climatización, 
Renovables, Riesgos Laborales, administración, etc.)

De este modo, el itinerario puede estar compuesto de 
formaciones estándar, aquella que se imparte actualmente en 
nuestro Centro de Formación y/o de módulos a medida que 
nuestros expertos desarrollen expresamente para la empresa 
solicitante.

Escuchamos tus necesidades, intereses y objetivos para crear 
un programa 100% personalizado y adaptado a tu empresa.

Contacto:
Víctor Quintana. Responsable del Centro de Formación de APIEM
formacion@apiem.org – 91 594 52 74

LA FOTONOTICIA



L a historia de ALVITE INSTALACIONES, S.L. es una historia 
de superación, de trabajar a pesar de las di� cultades, de 

experiencia, de una larga trayectoria que empezó en el año 
1970 cuando el señor Alvite empieza a trabajar en su propia 
vivienda.

En el año 1976, el señor Alvite, un técnico electromecánico 
de ascensores que decidió estudiar para aprobar el carné de 
electricista, crea una empresa en la calle Arquitectura de la capital 
madrileña y cuenta para ello con un equipo de profesionales, 
entre los que se encontraba un joven Pedro Martínez Morales, 
que de aprendiz pasó a ser O� cial de Primera en pocos años.

Pedro Martínez es la memoria de la empresa, un libro abierto 
que recuerda cómo en el año 1984 pasan a ubicarse en la calle 
Peñuelas, para, en 2006, mudarse a la calle Fernando Díaz 
de Mendoza y después al Polígono Industrial de Villaverde. 
Actualmente, siguen allí, pero en una ubicación diferente.

“De la calle Peñuelas tuvimos que marcharnos porque empezó 
a funcionar el Servicio de Estacionamiento Regulado y eso nos 
di� cultaba mucho aparcar las furgonetas”, recuerda Pedro 
Martínez, con un punto de nostalgia. ALVITE INSTALACIONES, 
S.L. cuenta en la actualidad con 5 empleados, aunque llegaron 
a tener 16, con el consiguiente movimiento de la � ota de 
vehículos de empresa que eso conllevaba.

El alma con el que nació ALVITE fue eléctrico, pero mientras el 
fundador recibía la formación necesaria para ser electricista, 
conoció a profesionales del mundo de las telecomunicaciones 
y la reparación e instalación de antenas, con los que empezó 
también a colaborar. Con los años, el fundador de la empresa, 
que tenía mucha intuición empresarial, incorporó a ALVITE 
un servicio de reparación de televisión y de instalación y 
mantenimiento de antenas y más adelante bajo el nombre 
de Anceis Sistemas, segregó el apartado de cableados de voz 
y datos, centralitas telefónicas e informática, por lo que la 
empresa diversi� ca su negocio.

En 2010, el señor Alvite se jubila y la terna de Israel Solís, Diego 
Guerra y Pedro Martínez toman el mando de la compañía, 
asumiendo también las labores de Anceis Sistemas, pero 
bajo una única marca: ALVITE INSTALACIONES, S.L. Y 
entonces comienza una nueva etapa en la que, a pesar 
de que la parte eléctrica sigue siendo la más fuerte, la 
instalación de alarmas, antenas, porteros y videoporteros, 
centrales telefónicas y cableado de datos comienza a coger 
fuerza.

La pandemia de coronavirus ha sido una prueba de fuego 
para ALVITE INSTALACIONES, S.L., como para tantas y tantas 
empresas, pero cuando se tiene un buen músculo, ponerse en 
marcha y avanzar en la carrera no cuesta tanto.

ALVITE INSTALACIONES, S.L. 
PEDRO MARTÍNEZ MORALES, ADMINISTRADOR DE ALVITE
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EMPRESA INSTALADORA

“A los grandes almacenes eléctricos les pido mayor 
agilidad para proporcionarnos productos. 

Los pequeños funcionan mejor ”
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“En el ámbito de las telecomunicaciones tuvimos algunas 
di� cultades porque estábamos en pleno proceso de adaptación 
del Segundo Dividendo Digital y tuvimos que pararlo. Luego, 
cuando se pudo retomar, en algunas Comunidades de Propietarios 
no querían dejarnos pasar por miedo y eso ralentizó mucho el 
proceso”, cuenta Pedro Martínez.

“Posteriormente, en octubre de 2020, tuvimos una segunda 
intervención para quitar los canales antiguos en los domicilios”, 
recuerda.

En el ámbito de la Electricidad, los casos fueron similares. 
“Cuando teníamos que ir a hacer algún mantenimiento o reparar 
averías, en algunos sitios los vecinos nos ponían problemas para 
entrar o si estaban teletrabajando no querían que les cortásemos 
la luz”.

La apuesta de la energía solar

Pedro Martínez y ALVITE INSTALACIONES, S.L. sabe que la 
energía solar es una apuesta de futuro, con gran recorrido. 
Por eso, y � el al espíritu emprendedor e innovador que 
caracteriza a la empresa, se están formando para atender 
este tipo de instalaciones. Para ello, han elegido el Centro de 
Formación de APIEM, que es el servicio de la asociación que 
más utilizan.

Respecto al Vehículo Eléctrico, Pedro reconoce que uno de los 
principales problemas es la monopolización de los proyectos 
por parte de las compañías eléctricas: “les ofrecen todo a los 
clientes y cuando llegamos nosotros, los instaladores, ya no 
tenemos nada qué hacer”, lamenta.

También ve difícil el sector de las telecomunicaciones. “Ahora, 
respecto a las antenas, solo se trabaja las reparaciones y las 
averías, pero es muy difícil entrar en obra nueva porque solo dejan 
a algunas empresas”.

Los grandes distribuidores

A la distribución de material eléctrico, Pedro le pide mayor 
� exibilidad “sobre todo a los grandes almacenes. Es impresionante 
ver toda la burocracia que tienen y cuando pides algo, hasta 
que te lo sirven pueden pasar días, semanas. Sin embargo, el 
pequeño distribuidor se mueve mucho mejor, es mucho más ágil, 
te encuentra lo que pides y te lo sirve mucho antes que el gran 
almacenista. Creo que deberían de revisar esos procesos para ser 
más ágiles y dar mejor respuesta a los clientes, a los instaladores”.

El intrusismo, principal problema del sector

ALVITE INSTALACIONES, S.L. es una empresa que, 
afortunadamente, no tiene excesivos problemas con la 
morosidad, a pesar de que los principales clientes son las 
Comunidades de Propietarios.

Sin embargo, donde Pedro aprecia un importante problema 
es en el intrusismo. “Hay muchas empresas que se meten en 
obras tirando los precios y sin la profesionalidad necesaria. Eso es 
intrusismo y eso nos está haciendo mucho daño al sector”, explica.

Pedro Martínez considera muy importante tener al día toda 
la documentación, ya sea técnica, laboral o de formación. 
“Nosotros trabajamos con Administraciones Públicas y esos 
documentos los tenemos totalmente actualizados. Es una forma 
también de acabar con el intrusismo”.

Con 46 años en el mercado de las instalaciones eléctricas, 
ALVITE INSTALACIONES, S.L. es un veterano del sector 
madrileño.

Un sueño empresarial que puso en marcha su fundador y que, 
con trabajo, esfuerzo, dedicación y mucha profesionalidad, 
mantienen en pie de forma exitosa los socios actuales, Pedro 
Martínez y Diego Guerra.

EMPRESA INSTALADORA

Primera sede en la calle Peñuelas. Sede actual.



C omodidad, transparencia, luz y cercanía. Eso es lo que 
se siente cuando se atraviesan las puertas de RETELEC, 

empresa que llegó poco antes del con� namiento por la 
pandemia de coronavirus de marzo de 2020 a la Avenida 
de la Astronomía, número 6, del Polígono Industrial de San 
Fernando de Henares. “El COVID nos ha fortalecido, nos ha 
hecho mejorar como equipo humano y como empresa”, comenta 
Amador Valbuena, director General y uno de los socios de la 
empresa y un gran entusiasta de su profesión y del sector. 

El almacén de RETELEC cuenta con unos nada desdeñables 
1.600 metros cuadrados, en los que se almacenan 
paneles fotovoltaicos, sistemas de gran carga, baterías de 
condensadores (RETELEC es la tercer compañía que más 
negocio de reactiva mueve en España), envolventes, así 
como zona de picking “que está completamente automatizada 
y facilita todo el trabajo porque una PDA lee el Código de barras 
y ya saben si el producto está en stock, si no lo está, cuánto 
tiempo tarda en llegar, si está en tránsito y el plazo de entrega”, 
comenta Amador Valbuena. 

Al fondo del almacén, que tiene dos alturas y está preparado 
para habilitar una tercera, se encuentra la zona de taller, un 
espacio dedicado a que los operarios pongan en marcha los 
productos, los comprueben y chequeen que todo funciona 
correctamente. Y muy cerca, como no podía ser de otra 
manera, se encuentra el departamento Técnico y de Calidad, 

donde un equipo de tres personas desarrolla desde esquemas 
uni� lares hasta herramientas tecnológicas propias para medir 
el consumo de las instalaciones fotovoltaicas, entre otros 
cometidos. “Al � nal, de lo que se trata es de dar un servicio integral 
al cliente, un servicio de mantenimiento, un servicio técnico, 
un proyecto de arriba abajo”, explica Amador Valbuena, que 
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RETELEC, la empresa familiar que 
transmite confianza y cercanía 

Amador Valbuena, director general de RETELEC.



39 ELECTRICIDAD
luces y ondasenero-febrero 2022enero-febrero 2022enero-febrero 2022

sabe de la importancia, como cliente, de que siempre alguien 
te coja el teléfono y te escuche, que sabe que ese gesto es 
fundamental para generar con� anza. “Porque buscamos la 
cercanía, buscamos estar presentes y buscamos la con� anza”. 

Esos son los pilares de RETELEC, una empresa con visión 
familiar, que invierte en comunicación y marketing, sabedora 
de que lo que no se comunica no existe y que no pierde de vista 
la innovación en productos, sistemas y soluciones. “Queremos 
que cualquiera de nuestros clientes o de nuestros partners sientan 
que les hemos dado una solución completa, global y eso podemos 
hacerlo gracias a un departamento técnico potente”. 

En el mar, con transatlánticos  

Amador Valbuena es rápido con los símiles y por eso, para 
explicar la posición de RETELEC en el sector, comenta que 
“estamos en el mar junto con transatlánticos (multinacionales) y 
también con lanchas de intervención rápida y nuestro atractivo es 
que somos una empresa familiar, con caras, con ojos y le damos al 
cliente la importancia que necesita”. 

Ese es el espíritu con el que nació RETELEC, su esencia, y por 
el que trabaja todos los días, pero por el camino ha habido 
una pandemia y una crisis de los materiales, que lejos de 
debilitarles les ha hecho más fuertes. “La llegada del COVID 
nos hizo re� exionar y pararnos a pensar en lo que teníamos  
dentro. Nos hemos vuelto más plani� cadores, conocemos nuestra 
empresa mucho mejor que hace dos años. La pandemia nos dio la 
vuelta a la empresa como un calcetín y ahora tenemos todo más 
integrado, sistematizado”, explica Amador.  

Convertir todo en oportunidad de mejora

Y es que, aunque son conscientes de que la pandemia y todo 
lo que lleva asociado, es una malísima noticia, “una guerra 
mundial“ como dice Amador Valbuena, en el ánimo de todo el 
equipo humano que forma RETELEC se aprecia que han sabido 
convertir esta circunstancia en una oportunidad de mejora. 
“Si tuviera que de� nir a RETELEC antes de la pandemia, diría que 
era un monstruo de muchas patas. Con la ayuda de una empresa 

externa, hemos podido replicar los aspectos positivos de una 
gran empresa en una pequeña y eso nos ha permitido mejorar en 
procesos, en el control del almacén, en nuestra logística interna y 
externa y todo eso nos ha fortalecido”. 

En este contexto, RETELEC cerró 2021 con buen sabor de boca, 
un crecimiento en torno al 23% y una facturación cercana a los 
seis millones de euros. 

En 2022, esta familia de alrededor de 40 personas entre 
empleados en plantilla y colaboradores (la mayoría de 
ellos comenzó como becario), espera facturar más de  siete 
millones con el portfolio propio de soluciones entre las que se 
encuentran “productos estrella” como las protecciones contra 
sobretensiones, todo lo relacionado con las reconectadoras, 
el autoconsumo fotovoltaico o los cargadores de Vehículo 
Eléctrico. 

El futuro

Amador Valbuena cree que el futuro del sector se dirige hacia 
las inversiones en inmobiliario, la rehabilitación eléctrica y 
el autoconsumo fotovoltaico. “El incremento del coste de la 
energía y el encarecimiento de la vida por el parón motivado 
por la pandemia nos lleva a apostar por el autoconsumo. No 
creo que las subvenciones de las Administraciones Públicas estén 
dinamizando este sector, creo que la motivación responde más al 
incremento de los precios”. 

Respecto a la crisis de los materiales, Amador explica que los 
costes de transporte se han incrementado entre un 12 y un 15% 
y en algunos productos han sido aún mayores, como es el caso 
de las envolventes, que contienen plástico, y han alcanzado 
una subida de precio superior al 30-40%. 

Pese a ello y haciendo gala de esa capacidad de aprender de 
todo, Amador comenta que “hemos aprendido mucho con esta 
situación. Si antes trabajábamos a nueve meses vista, ahora lo 
hacemos a 12. Todo se ha dilatado como media 10 semanas más 
en toda la cadena y eso nos ha enseñado a plani� car mucho 
mejor”.

REPORTAJE
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Smartmanager es una aplicación desarrollada por RETELEC, 
con el objetivo de monitorizar las instalaciones solares y la 
carga de vehículo eléctrico, así como la gestión inteligente 
de la instalación eléctrica a través de la gestión remota del 
cuadro eléctrico.

Esta aplicación tiene múltiples públicos objetivos, desde 
particulares para el control de su hogar, empresas para 
el control y aumento de la e� ciencia de sus instalaciones, 
empresas mantenedoras, así como para comercializadoras 
de electricidad aportando el control y la gestión de 
consumos de sus clientes y teniendo la posibilidad incluso 
de generar facturas para los mismos. 

En el apartado de monitorización fotovoltaica, dentro de su 
dashboard se puede observar el consumo en tiempo real 
de la energía generada por los paneles y aquella que se 
suministra desde la red eléctrica. Del mismo modo, permite 
visualizar un diagrama circular que compara el consumo de 
ambas. Además, se pueden incluir alarmas para posibles 
fallos en la instalación y exportar informes para ajustar 
los picos de consumo a las horas de mayor generación 
de energía. También permite visualizar todos los datos 
históricos de la instalación y realizar un seguimiento de los 
consumos.

Por otro lado, la gestión del cuadro eléctrico permite 
una monitorización total del mismo desde la aplicación, 
pudiendo ajustar los parámetros como el tiempo de rearme 
de dispositivos, la intensidad, sobretensión, intensidad 
de fuga y activar o cortar el suministro, si fuera necesario. 
También admite la posibilidad de bloqueo del terminal de 
forma remota.

Otra de las aplicaciones es el envío de alertas cuando ocurre 
algún fallo en la instalación, permitiendo localizar de una 
forma más rápida la línea en la que se encuentra este y 
reducir los tiempos de reparación. 

Smartmanager, la aplicación de gestión inteligente de 
instalaciones solares, vehículo eléctrico y cuadros eléctricos

“RETELEC cerró 2021 con un crecimiento en torno al 23% 
y una facturación cercana a los seis millones de euros”
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NOTICIAS SOCIOS 
COLABORADORES

LEDVANCE � nancia el 25% de la inversión en puri� cadores de aire para 
la higiene y el bienestar en colegios, hoteles, restaurantes y o� cinas

Spatium PRO: la solución perfecta de iluminación para grandes 
super� cies, de Gewiss

LEDVANCE � nancia el 25% de la inversión en puri� cadores de aire para 
la higiene y el bienestar en colegios, hoteles, restaurantes y o� cinas

Spatium PRO: la solución perfecta de iluminación para grandes 
super� cies, de Gewiss

LEDVANCE � nancia la inversión en puri� cadores de aire con 
tecnología alemana de radiación UV Dr. Hönle para hoteles, 
restaurantes, o� cinas y centros educativos con una campaña 
de promoción del 25% de descuento. La iniciativa busca 
promover e impulsar el uso de la radiación ultravioleta en 
espacios cerrados y concurridos como medida de prevención 
contra el coronavirus por su efectividad para frenar su 
expansión. La campaña está dirigida a propiedades a través 
de los canales de distribución de material eléctrico habituales 
y los instaladores profesionales homologados. Estará en vigor 
desde el 15 de febrero hasta el próximo 15 de abril. 

El uso de los puri� cadores de aire con tecnología de radiación 
UV evita la propagación de distintos patógenos y frena, 
además, la expansión del polvo, ácaros y otros organismos 
que pueden perjudicar la salud. El humo del tabaco y la 
contaminación en general son otros dos factores que nos 
impiden respirar un aire puro y dan lugar a la aparición de 
malos olores y de afecciones respiratorias como el asma, y 
que pueden evitarse con estos aparatos. 

Los equipos LEDVANCE funcionan sin agentes químicos 
neutralizando hasta el 99,9% de los virus, bacterias y hongos 
de las super� cies en segundos. Son aparatos extremadamente 
silenciosos que no entorpecen el ritmo de trabajo en aulas y 
o� cinas, con un diseño moderno, fáciles de instalar y creados 
para colocarse sobre un soporte, en la pared o en el techo.  

Ventajas de la luz ultravioleta

La luz ultravioleta tiene la facultad de destruir la estructura 
del ADN de una variedad de virus en cuestión de segundos. 
Por esta razón, las lámparas UV-C se han venido utilizando 
tradicionalmente para la desinfección del aire, el agua y 
determinadas super� cies en el sector industrial, pero la 
evidencia sobre su e� cacia y seguridad en la desinfección 
del coronavirus ha extendido su uso al sector sanitario. 
Al no requerir productos químicos o compuestos tóxicos, 
los patógenos combatidos con radiación UV-C no pueden 
desarrollar resistencia a ellos, y son eliminados en cuestión 
de segundos sin poner en riesgo la salud de las personas. 

Para conocer los detalles de la promoción, el cliente puede 
ponerse en contacto con LEDVANCE a través del correo 
electrónico marketingspain@ledvance.com. 

Spatium Pro es la solución para iluminar espacios como aeropuertos, zonas de almacenaje de contenedores, dársenas de 
puertos, nodos de comunicación ferroviaria, grandes zonas de obra civil y en general cualquier espacio abierto y amplio 
que requiera proyectores de alta potencia. Se caracterizan por la tecnología más avanzada en el diseño de las ópticas, la 
selección de los diodos led más e� cientes, duraderos y la mejor gestión térmica. Las soluciones GEWISS incluyen además el 
sistema de gestión completa (IoT) desde un ordenador, tableta o móvil.

Desde el 1 de enero de 2022, NORMAGRUP ofrece en 
todos sus productos una garantía mínima de 3 años
Desde el 1 de enero de 2022, NORMAGRUP ofrece en 
todos sus productos una garantía mínima de 3 años

Esto incluye toda la gama de artículos fabricados por las divisiones de la compañía: 

Normalux: alumbrado de emergencia | Normalit: iluminación técnica 
Normadet: detección de gases | Norclinic: sistemas hospitalarios

En Normagrup siempre han tenido a gala ofrecer la máxima garantía en sus productos, fabricados en España con la más 
moderna tecnología y con la opción de ampliación de garantía hasta 5 años en aquellos proyectos que lo requieran.

“La ventaja de ser un auténtico fabricante, con el proceso completo de fabricación de moldes, procesos de inyección, mecanizado 
y fabricación de electrónica, nos permite asegurarle otro de los importantes requisitos de la nueva ley, como es la disponibilidad de 
piezas de recambio tras el cese de la fabricación de un producto concreto durante al menos 10 años, plazo que anteriormente era 
de 5 años. Algo que en nuestro caso siempre hemos cumplido y que nos permite dar un servicio de calidad garantizado”.
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ORBIS impulsa el desarrollo de nuevos proyectos universitarios 
gracias a su detector de CO2, DETECO2

RETELEC System renueva su compromiso con el deporte con 
la presentación o� cial del Retelec Team Cycling Galicia

ORBIS impulsa el desarrollo de nuevos proyectos universitarios 
gracias a su detector de CO

RETELEC System renueva su compromiso con el deporte con 
la presentación o� cial del Retelec Team Cycling Galicia

ORBIS colabora en proyectos innovadores de ingeniería, 
como el llevado a cabo por un grupo de estudiantes en IES 
Pintor Pedro Gómez de Huelva. Dicho proyecto ha consistido 
en el desarrollo de un ingenioso sistema automatizado 
para controlar la calidad del aire en las aulas, con el � n de 
prevenir contagios por COVID, y gracias a él han conseguido 
el 2º premio en el Concurso de Ideas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva.

Los alumnos han trabajado con éxito en este sistema que 
controla y monitoriza en remoto la calidad del aire en las 
aulas. Lo que se ha perseguido es recabar todos los datos 
vía web para que queden registrados, obteniéndose 
información en tiempo real, y poder así actuar de inmediato 
con mecanismos automáticos que activen dispositivos de 
renovación del aire en remoto (p. ej.: encendido de sistemas 
de ventilación, apertura eléctrica de ventanas o persianas…) 
en caso de que se superen los umbrales de seguridad de 
concentración de CO2.

ORBIS ha participado en este interesante proyecto, 
cediendo al grupo de trabajo un detector de CO2 
“DETECO2”, dispositivo indispensable en este trabajo 
que mide la concentración de CO2 en un espacio cerrado, 
advirtiéndonos cuando se alcanzan niveles excesivos y 
controlando los sistemas de ventilación para eliminar el 
riesgo. Adicionalmente, facilita medidas de la temperatura 
y humedad del aire, para conseguir el máximo confort en el 
aula o estancia.

Comprometida con el deporte y los valores que esta 
actividad promueve, Retelec System suma de nuevo su 
patrocinio al equipo ciclista Retelec Team Cycling Galicia. 
En un acto celebrado en la localidad pontevedresa de 
Redondela, la empresa ha presentado o� cialmente el 
equipo con el que aspirar a importantes triunfos deportivos 
a lo largo de este 2022.

La presentación ha contado con representantes de diversas 
instituciones gallegas, entre ellos, la alcaldesa de Redondela, 
Digna Rivas; la diputada de Cohesión Social de la Diputación 
de Pontevedra, Olga M. García; y el jefe de Servicio de 

Deportes de Pontevedra de la Xunta de Galicia, Daniel 
Benavides; además de Juan Carlos Muñiz, presidente de la 
Federación Galega de Ciclismo. Al acto acudieron también 
los máximos responsables de Retelec: Jesús Palacios, 
Amador Valbuena y Fernando Flores, administrador, director 
general y director comercial, respectivamente.

El equipo Retelec Alca Team Cycling Galicia destaca por su 
multiculturalidad y juventud, con una media de 22 años. Un 
ejemplo de cómo unir experiencia de ciclistas veteranos con 
jóvenes, dando como resultado un equipo muy competitivo 
de 18 deportistas compuesto de 9 españoles, 4 portugueses, 
3 británicos, 1 colombiano y 1 holandés. Cada miembro 
es especialista en distintas disciplinas del ciclismo, como 
escalador, contrarreloj, cronos, ciclocross, persecución de 
equipos, sprinter, etc.

En el acto de presentación, los máximos responsables 
de Retelec expusieron la motivación que les lleva a 
patrocinar un año mas el ciclismo. En palabras de Amador 
Valbuena, director general: “Retelec identifica sus valores 
como empresa con los del ciclismo: equipo, superación, 
fijar metas y alcanzarlas, etc. Un ejemplo vivo que inspira a 
todos los empleados de la empresa, y que impulsa a nuestra 
marca a superar todos los retos que se propone con pasión 
y energía”.
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JUNG actualiza AR-Studio, su app de realidad aumentada que 
incluye materiales y colores de más de 2.000 productos
JUNG actualiza AR-Studio, su 
incluye materiales y colores de más de 2.000 productos

La app para tablets y smartphones Android e iOS, AR-Studio es la herramienta de 
plani� cación creativa de JUNG que permite visualizar de forma fotorrealista la instalación 
de más de 2.000 productos del fabricante alemán. Ahora, ha sido actualizada para 
soportar las últimas versiones de las tecnologías de realidad aumentada de Google y 
Apple, de manera que las ideas de interioristas, arquitectos, instaladores especializados 
o decoradores se muestran de una forma aún más verídica y e� ciente. 

AR-Studio emplea la tecnología de realidad aumentada para mostrar directamente, 
en la pantalla de un móvil o tablet, las innumerables combinaciones posibles con 
más de 2.000 productos del catálogo de JUNG, el especialista en mecanismos y 
automatización eléctrica de viviendas y edi� cios. Interruptores, enchufes, controles 
KNX, videoporteros, Smart Radio DAB+, cargadores USB, luminarias Plug&Light, las 
series LS 990, LS 1912, LS ZERO y LS CUBE, etc., entre otros productos de JUNG, pueden 
contemplarse instalados virtualmente en el entorno � nal deseado.

Las cuatro certi� caciones AENOR que hacen de 
Zemper una empresa diferencial en su sector
Las cuatro certi� caciones AENOR que hacen de 
Zemper una empresa diferencial en su sector

Zemper es la única empresa del sector de la fabricación de 
lámparas y aparatos eléctricos de iluminación en posesión 
de estas 4 certi� caciones.

El principal motor de Zemper desde su creación ha sido 
siempre la apuesta innegociable por la calidad de sus 
productos. La sociedad actual exige unos estándares de 
calidad que no siempre se cumplen en todos los sectores.

Los fabricantes de iluminación de emergencia tienen una gran 
responsabilidad; sus productos han de funcionar a la perfección 
en situaciones extremas, ya que de ello pueden depender las 
vidas de las personas expuestas a ellas. Por este motivo la gestión 
de la calidad de estos productos ha de funcionar a la perfección.

De la misma manera, en Zemper siempre han sido 
conscientes de que no es posible alcanzar la excelencia si 
se olvidan factores básicos en el desempeño empresarial 

como la responsabilidad con los propios trabajadores, con 
la sociedad y con el planeta que habitamos.

Las buenas prácticas de Zemper en los procedimientos 
de control de calidad de sus productos, en su desempeño 
medioambiental, en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, así como en su compromiso con la responsabilidad 
social, le han valido para ser la única empresa del sector de la 
fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 
en posesión de cuatro certi� caciones con AENOR.

En los tiempos en los que vivimos, en los que prima la 
obtención de bene� cios de forma inmediata, dejando 
muchas veces de lado elementos fundamentales como la 
calidad del producto o las buenas prácticas empresariales, 
estar en posesión de estas certi� caciones rea� rma a Zemper 
en el camino emprendido hace ya más de 5 décadas y 
demuestra su compromiso con la calidad y la sociedad.

Simon apuesta por la sostenibilidad y diseña “Neon Street”, 
un punto de carga para vehículos eléctricos
Simon apuesta por la sostenibilidad y diseña “Neon Street”, 
un punto de carga para vehículos eléctricos

El pasado mes de julio, Simon � rmó una joint venture con Selba Solutions S.L con el objetivo de desarrollar conjuntamente 
una gama de soluciones de recarga de vehículo eléctrico y dar un salto cualitativo en este mercado. Simon apuesta por la 
sostenibilidad y se estrena en un mercado en pleno crecimiento lanzando Neon Street. No obstante, esta no será la única 
novedad de Simon en este campo, pues durante el mes de abril se llevarán a cabo los lanzamientos de otros dos productos: 
SM 20 Business y SM 34 Residential.

La compañía ha diseñado un punto de recarga de fácil instalación manteniendo el equilibrio entre funcionalidad, precio, 
estética y larga durabilidad. Además, es ideal para aparcamientos tanto en vía pública como privada.

Neon Street cuenta con varios atributos que ensalzan su propuesta de valor y marcan la diferencia respecto a la competencia. 
Por un lado, su robustez, lograda gracias al recubrimiento de acero inoxidable que permite que Neon Street pueda usarse 
sin ningún problema en espacios exteriores. Este material ofrece resistencia a la corrosión, al calor y a las bajas temperaturas.
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Grupo Peisa, empresa familiar fundada en 1978, cuenta con 9 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, con más 
de 48,000 m2 de almacenaje y una � ota de transporte superior a 80 vehículos.

La actividad principal de Grupo Peisa es la distribución profesional de material eléctrico en toda su gama: Media y baja 
tensión, Transformadores/Aparellaje, Conductores, Material para vivienda, Iluminación exterior/interior, Redes informáticas/
Domótica, Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (I.C.T.), Aire acondicionado/Calefacción, Material para instalaciones 
solares fotovoltaicas y térmicas, Infraestructuras para vehículo eléctrico, Seguridad y alarmas, así como Equipos para la 
protección individual (E.P.I.).

Su equipo de profesionalidad está en constante formación con el � n de poder ofrecer un asesoramiento técnico completo 
en cada área, considerando la formación como una herramienta muy útil para aumentar la productividad y motivación. Con 
la � nalidad de aportar valor añadido a todos sus clientes, la empresa pone a su disposición una completa oferta formativa 
adaptada a las necesidades del profesional e impartida por profesorado cuali� cado.

Grupo Peisa trabaja únicamente con fabricantes de prestigio y marcas reconocidas, líderes de mercado, que pueden ofrecer 
una garantía cierta y un adecuado nivel tecnológico.

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL 
DE MATERIAL ELÉCTRICO

grupo peisa

PEISA MADRID  •  C/ Gregorio Marañón, 11. 28914, Leganés, Madrid  
Teléfono: 914 810 288  •  Web: www.madrid@peisa.com

2N es el fabricante europeo líder en tecnología IP de videoportero y control de acceso. Fundada en 1991, 2N cuenta 
con las siguientes familias de producto: placas de calle, terminales de respuesta y sistemas de control de acceso. Todos los 
dispositivos están conectados a la nube My2N y pueden ser gestionados a distancia. En los últimos años, 2N ha desarrollado 
soluciones únicas en el sector. Ha sido el primer fabricante en comercializar la placa de calle “sin hilos” LTE VERSO que permite 
la comunicación con las viviendas mediante tarjeta 4G y sin necesidad de ningún cableado interior. La respuesta puede ser 
directamente en la app móvil o bien en alguno de los terminales IP de la marca conectados al router de la vivienda (versión 
wi�  disponible).

En 2021, 2N ha lanzado la que posiblemente es la mejor placa de videoportero del mercado: el modelo 2N IP STYLE. Cuenta 
con vídeo HD, audio de alta calidad y una pantalla de 10´1 pulgadas totalmente personalizable.

En el apartado de control de acceso, 2N ha patentado la tecnología de acceso móvil WAVEKEY. Con ella es posible la apertura 
de puertas directamente con el smartphone sin necesidad de ninguna acción adicional.

Finalmente, donde 2N destaca sobre el resto es en su capacidad de integración. Gracias a sus protocolos y estándares abiertos, 
los productos 2N son compatibles con hasta 200 fabricantes de otros sistemas tales como Videovigilancia, Domótica, 
Control de Acceso o Alarmas. 

Visite nuestro sitio web para más información: www.2n.com

FABRICANTE DE VIDEOPORTEROS 
Y CONTROL DE ACCESO IP

2N

2N  •  Persona de contacto: Jean Paul Navarro  •  Email: navarro@2n.com
Teléfono: 683312516  •  Web: www.2n.com/es_ES/
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    Más de 80 empresas entre
✓ Organismos de Control Autorizado
✓ Fabricantes ✓ Distribuidores
✓ Asesorías ✓ Aseguradoras …

Descubre las ventajas de ser 
SOCIO COLABORADOR DE APIEM

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

YA LO HAN HECHO

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

Somos una compañía global experta en soluciones eléctricas personalizadas y de alta tecnología, con más de 50 años de 
experiencia.

Nuestras soluciones están orientadas a digitalizar la red eléctrica, conectar a ella edi� cios e infraestructuras con ne-
cesidades energéticas críticas, integrar la generación de energía renovable y permitir una movilidad más sostenible.

Desde nuestros inicios nos caracterizamos por una � rme vocación innovadora y un espíritu de internacionalización, que nos 
han permitido posicionarnos como un player de tecnología propia a nivel mundial y consolidarnos como uno de los líderes 
del mercado.

Contamos con 16 instalaciones industriales a nivel mundial, 1 centro de investigación y tecnología y presencia en más de 
50 países.

Nuestro propósito es impulsar el desarrollo del sector eléctrico para lograr la transición energética del futuro.

FABRICANTE DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

ORMAZABAL

ORMAZABAL  •  C/ Franklin esq. Morse. 28906, Getafe, Madrid
Tel.: 91 695 92 00  •  Email: omt@ormazabal.com  •  Web: www.ormazabal.com 
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Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid

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

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

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

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

ASEICAM
Asociación de Entidades de Inspección de la 
Comunidad de Madrid

Casadomo
Portal web de Domótica e Inmótica

CEAPAT Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas

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

DGC
Dirección General de Consumo

DGF
Dirección General de Formación

DGIEM 
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

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

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

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

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

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

Segurfer XXI, S.L.
Seguros
Telf.: 91 525 01 95
Web: www.segurfer.es
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Ambilamp
Reciclaje de Lámparas
C/Príncipe de Vergara, 108. Planta 11 - 28002 Madrid
Telf.: 91 571 68 14 - Fax: 91 570 00 03  
Web: www.ambilamp.es

Ecolum
Reciclaje de Luminarias
Telf. (o� cinas): 91 781 91 34 
Web: www.ecolum.es

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

2N
Fabricante de videoporteros 
y control de acceso IP
Persona de contacto: Jean Paul Navarro
Email: navarro@2n.com
Teléfono: 683 312 516
Web: www.2n.com/es_ES/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

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

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

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

GRUPO PEISA
Distribuidor profesional 
de material eléctrico
C/ Gregorio Marañón, 11. 
28914, Leganés, Madrid  
Teléfono: 914 810 288 
Web: www.madrid@peisa.com

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

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

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

UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A.
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid.
Web: www.ufd.es
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Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.
Material para ahorro y e� ciencia energética
Telf.: 91 567 22 77 - Fax: 91 571 40 06
Web: www.orbis.es

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

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

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

METREL
Instrumentos y componentes 
de Medición Eléctrica
Calle Gamonal, 5 - Plta. 4 - Nave 2.
28031 Madrid
Tel.: 910 243 142
Email: info@metrel-iberica.es
Web: www.metrel-iberica.es

ORMAZABAL 
Fabricante de Centros de Transformación
C/ Franklin esq. Morse. 28906 Getafe, Madrid
Tel: 91 695 92 00
Email: omt@ormazabal.com
Web: www.ormazabal.com

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

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

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

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

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

Unex Aparellaje Eléctrico, S.L.
Fabricante de sistemas de canalización aislante
Asistencia técnica: 900 166 166
Web: www.unex.net

URANO
Puertas y registros con y sin protección al fuego
Telf.: 953 662 225 - Fax: 953 681 617 
E-mail: urano@urano.es 
Web: www.urano.es

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

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

GRUPO ASIC
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS
Avenida de Córdoba, 15. 1º B. 
28026, Madrid (España) 
email: info@grupoasic.es  
Tel.: 91 068 44 06 - Fax: 91 476 47 84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toscano Línea Electrónica S.L.
Autovía A-92 km 6,5. 
41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla 
Tel.: 954 999 900
Email: info@toscano.es
Web: www.toscano.es
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Ayudas 2022 para el “Apoyo a la puesta en marcha por las pymes 
industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0”

La Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente la 
convocatoria de estas ayudas para el año 2022 a partir del 1 de 
enero.

Una vez que se agote el crédito disponible, se comunicará a 
través de la página web www.madrid.org y las solicitudes 
recibidas con posterioridad serán resueltas desfavorablemente.

La cumplimentación y presentación de las solicitudes para la 
obtención de las ayudas deberá realizarse obligatoriamente a 
través de los medios electrónicos habilitados en el portal Gestiones 
y Trámites de la Comunidad de Madrid www.madrid.org.

Objeto de las ayudas

Pretenden subvencionar aquellos gastos que han sido 
producidos por la puesta en marcha de proyectos de industria 
4.0 por las pymes industriales madrileñas relacionados con la 
transformación digital en sus procesos, productos o modelos 
de negocio.

¿Quiénes pueden ser bene� ciarios?

Podrán bene� ciarse de estas ayudas aquellas pymes del sector 
industrial que dispongan de un centro de trabajo en la 
Comunidad de Madrid y que desarrollen una actividad 
industrial productiva.

Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad 
industrial productiva si su objeto social se re� ere a actividades 
encuadradas en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de la 
Clasi� cación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

Objeto de la subvención

Serán objeto de subvención aquellos proyectos en los que la 
suma de todos los gastos subvencionables sea como mínimo 
40.000 euros. Para los proyectos exclusivamente de consultoría 
la suma de todos los gastos subvencionables deberá ser igual 
o inferior a 40.000 euros.

Cuantía de las ayudas

Las ayudas de este programa consistirán en subvenciones 
de concesión directa sobre los gastos que resulten 
subvencionables.

En caso de acumulación de ayudas para el mismo proyecto, la 
cuantía máxima de todas en su conjunto deberá ser inferior al 
75 por 100 de los costes subvencionables.

Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables serán las siguientes:

a)  Implementación de soluciones innovadoras de negocio 
utilizando tecnologías ligadas a:
• Open/linked/big data
• Data analytics

b)  Internet del futuro
c)  Plataformas colaborativas

d)  Implementación de soluciones innovadoras de comunicaciones 
y tratamiento de datos:
• Conectividad
• Movilidad
• Computación en la nube

e)  Implementación de soluciones innovadora en los procesos 
de fabricación utilizando tecnologías como:
• Realidad aumentada
• Robótica colaborativa
• Fabricación aditiva
• Sensores y sistemas embebidos
• Control de procesos

f)  Implementación de aplicaciones y soluciones tic en la cadena 
de valor de la empresa industrial

g)  Ciberseguridad y con� anza digital
h)  Redes sociales como vehículos de potencial desarrollo 

empresarial

Gastos subvencionables

a)  Adquisición, renovación o extensión de inversiones 
materiales, consistentes en instalaciones, maquinaria y 
equipos. Se excluye la adquisición de terrenos y los gastos 
en edi� cios.

b)  Adquisición, renovación o extensión de inversiones 
inmateriales, es decir, activos que no tienen una 
materialización física o � nanciera, como las patentes, 
licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de 
propiedad.

c)  Costes de los servicios de consultoría prestados por 
consultores externos.
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Entra en vigor el nuevo acto delegado de ciberseguridad 
para los equipos radioeléctricos

Publicadas las bases reguladoras de las ayudas de la iniciativa 
Kit Digital para digitalizar pymes y autónomos

El acto delegado sobre ciberseguridad de equipos inalámbricos, 
enmarcado dentro de la Directiva de Equipos Radioeléctricos 
(RED), entró en vigor el pasado 12 de enero.

Los fabricantes disponen de un período transitorio de treinta 
meses para adaptar sus productos y cumplir con los nuevos 
requisitos legales de ciberseguridad, privacidad de los 
ciudadanos y reducción del riesgo de fraudes económicos.

Con el � n de ayudar a los fabricantes a cumplir los nuevos 
requisitos, la Comisión Europea ha lanzado una solicitud de 
normalización dirigida a las organizaciones europeas de 
normalización para que elaboren normas al respecto. AFME está 
participando en la de� nición del programa de trabajo a través 

del Comité Técnico de CENELEC sobre sistemas automatización 
para viviendas y edi� cios (TC 205).

Como alternativa, los fabricantes también podrán demostrar la 
conformidad de sus productos sometiéndolos a una evaluación 
externa de los organismos noti� cados correspondientes.

El Boletín O� cial del Estado (BOE) ha publicado las bases 
reguladoras de las ayudas del programa Kit Digital para la 
digitalización de pymes y autónomos, que establecen el marco 
para el lanzamiento de las convocatorias de subvenciones. El 
primer llamamiento, dirigido a pymes de entre 10 y 49 
empleados, se lanzará a principios de 2022 con un presupuesto 
de 500 millones de euros.

Orden de bases reguladoras

La orden de bases reguladoras del programa determina que, a 
través de las convocatorias, las empresas podrán acceder a 
ayudas de 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 50 
empleados; 6.000 euros, para aquellas de entre 9 y 3 
trabajadores; y 2.000 euros, para las de menos de 3 empleados.

Nuevo catálogo OPTIMUS 2022

OPTIMUS presenta la actualización de su catálogo con todos los productos de sus sistemas de 
megafonía, alarma por voz e intercomunicación incorporados recientemente. 

El catálogo está disponible en castellano, inglés y francés, y en una versión ampliada (sólo en castellano) 
con los productos más destacables de las marcas representadas y distribuidas, principalmente, en 
España: Aiphone, Castel, 4EVAC, Pan Acoustics, Gonsin, J&R Technology, DNH y UNIVOX.

El área DataCom de Televés se consolida al cumplir su primer 
aniversario de actividad

En 2021, Televés lanzó al mercado su nueva vertical de cableado 
estructurado, DataCom. Compuesta por cinco familias de 
producto: par de cobre, � bra óptica, racks, instrumentación y 
networking.

Este primer año ha servido para consolidar el área de DataCom 
entre clientes que ya conocían la marca y con otros nuevos que 
están descubriendo la diversi� cación de equipos profesionales 
para infraestructuras de telecomunicaciones en edi� cios y 
hogares que podemos ofrecer desde Televés. 
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EOLICA

HIDRÓGENO VERDE

Siemens Gamesa e Iberdrola pondrán en marcha el primer parque eólico en España 
con la plataforma más potente en eólica terrestre

Siemens Gamesa e Iberdrola han alcanzado un nuevo hito en 
el desarrollo de la industria eólica en España, con la � rma de 
un acuerdo para instalar las primeras turbinas de la plataforma 
5.X, las más potentes en eólica terrestre del mundo. Serán, por 
lo tanto, los aerogeneradores más potentes de Iberdrola en un 
parque eólico en España. Una sola turbina de esta plataforma 
será capaz de suministrar energía verde a unos 5.000 hogares. 

Se trata del parque eólico Iglesias, con una capacidad de 94 
MW, y que contará con 14 turbinas SG 6.6-170 (de la plataforma 
Siemens Gamesa 5.X, la más potente del mundo) y dos SG 
5.0-145 (de la plataforma Siemens Gamesa 4.X). Las 14 SG 6.6-
170 tienen una capacidad nominal de 6,0 MW y un diámetro 
de rotor de 170 metros. Se espera que el parque entre en 
funcionamiento a principios de 2023. El acuerdo incluye el 
mantenimiento de las turbinas por un periodo de cinco años.

La instalación del parque tendrá un impacto positivo sobre 
la actividad local. Las nacelles se ensamblarán en la planta de 
Siemens Gamesa en Ágreda (Soria) y distintos proveedores 
españoles se encargarán de producir diferentes componentes, 
como las torres de los aerogeneradores.

Los 94 MW de energía limpia que producirá este parque eólico 
permitirán proporcionar electricidad a más de 75.000 hogares, 
más de la mitad de la población de la provincia de Burgos. 
Además, evitará la emisión anual de 250.000 toneladas de CO2

al año, lo que equivale a las emisiones de unos 150.00 vehículos. 
Para lograr este ahorro de CO2 sería necesario plantar cuatro 
millones de árboles.

Parece que el hidrógeno ha llegado a la transición energética 
para quedarse. Una gran parte de esa responsabilidad recaerá 
en una parte de los fondos de recuperación europeos que se 
destinarán a innovar, desarrollar y a� anzar esta nueva tecnología 
en nuestro país. Esta es una de las principales premisas del PERTE 
de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento 
aprobado el pasado 15 de diciembre de 2021 por el Gobierno de 
España, con una clara visión de futuro. 

> Fondos de arranque

Para ello, el documento identi� ca diferentes líneas de 
actuación con varias fases. La primera es potenciar e impulsar 
la cadena de valor industrial del hidrógeno con el apoyo a 
la creación de capacidades técnicas y el avance tecnológico, 
sobre todo respecto al I+D+i, con demostraciones y prototipos. 

“Es necesario controlar y evitar la inyección de hidrógeno a la red 
de gas porque supondría un greenwashing del gas fósil”.

Posteriormente, se pretende impulsar las actuaciones de los 
centros tecnológicos y empresas que hoy cuentan con líneas de 
trabajo sobre hidrógeno renovable, estimulando instalaciones 
de ensayo de sistemas, componentes o equipos. Entre el amplio 
listado de nuevas aplicaciones, se encontrarían la producción 
de hidrógeno mediante hidrólisis, la pila de combustible 
y sistemas de combustión directa, así como la subvención 
a nuevos vehículos terrestres de mercancías pesadas y 
embarcaciones marítimas, entre otros. Otra línea de trabajo es 
la de convertir a España en un “Hub de hidrógeno”, un valle 
vanguardista y de referencia a nivel europeo. Se desarrollaría 
en torno a los grandes centros de consumo energético para 
identi� car y solventar las barreras actuales para impulsar el 
despliegue de electrolizadores de alta capacidad, integrar 
suministros de hidrógeno renovable, programas de formación 
y conseguir que toda la electricidad del “hub” proceda de 
renovables a través de contratos bilaterales de energía (PPAs). 
En muchos casos, y con las características de� nidas, lo que se 
intenta es captar proyectos pioneros que son susceptibles de 
acceder a la � nanciación a través de los fondos europeos.

Actualmente, para producir 1 kg de hidrógeno necesitamos 
50 kWh de electricidad procedente de fuentes como el sol o 
el viento, si queremos que sea verde, con una e� ciencia del 
proceso entre el 60% y 70%. 

Los fondos europeos avivan la llama del hidrógeno verde en España
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El pasado año 2021, Burgos acogió a más de 300 personas 
en la 31ª edición del congreso de CONAIF. Durante dos días, 
los asistentes pudieron analizar el estado del sector y extraer 
algunas conclusiones al respecto.  

La mesa redonda que abrió el congreso dejó patente que la 
calefacción con hidrógeno y gases renovables producidos 
a partir del reciclaje de residuos (biometano y biogás, 
principalmente) es factible y que el sector está preparado 
para ello. Las redes de gas existentes se pueden aprovechar, 
sin necesidad de crear infraestructuras adicionales. Y los 
fabricantes de calderas están preparados con su tecnología para 
trabajar con este tipo de gases. Las soluciones de calefacción 
basadas en combustibles renovables son una buena opción 
para renovar el “parque” de aparatos existentes. En España 
se necesita implementar un marco normativo especí� co 
para los gases renovables como alternativa en la calefacción, 
así como medidas para la certi� cación y homologación de 
las calderas que trabajan con estos gases. Y no en todas las 
ocasiones, electri� car es la mejor opción para descarbonizar. 
Los instaladores aparecen como imprescindibles en un futuro 
donde habrá que adaptar las instalaciones de gas para pasar 
de un sistema fósil a otro renovable. Ellos son el nexo de unión 
entre los usuarios � nales, fabricantes y compañías energéticas, 

así como pieza clave para hacer llegar a la sociedad los 
cambios que se produzcan en el sector. Necesitan formación 
especí� ca sobre los nuevos gases y equipos para conocer el 
comportamiento e incrementar así el nivel de seguridad de las 
instalaciones.

En diferentes ocasiones se aseguró que los ciudadanos, si 
quieren gastar menos en sus viviendas, tienen que encarar 
la renovación sin perder de vista la energía y los objetivos 
de ahorro de emisiones y e� ciencia energética. El instalador 
debe ejercer en este punto como asesor energético del cliente, 
aconsejándole convenientemente para lograr hogares más 
sostenibles.

Se dio importancia al papel de los instaladores como gestores 
de consumos en aquellas comunidades de vecinos en las 
que ya se ocupan de los mantenimientos. La instalación de 
contadores individuales y repartidores de costes representa, 
en general, un negocio para ellos que no deberían desdeñar.

Y también se insistió en la necesidad de digitalizarse para 
modernizar los negocios, hacerlos más sostenibles y duraderos 
en el tiempo. La digitalización permite al instalador ponerse 
en valor, diferenciarse y mejorar el servicio, además de agilizar 
los procesos.

Estas son las principales tendencias del mercado de la climatización

La e� ciencia energética es uno de los factores que más 
preocupa al sector de los muebles frigorí� cos y maquinaria 
frigorí� ca para el ámbito HORECA. Se trata de un área industrial 
que ha incorporado numerosas medidas para lograr reducir el 
consumo de los equipos, en especial a partir de la introducción 
de los reglamentos europeos de Ecodiseño y Etiquetado. 
Dichas normativas cubren diferentes tipologías de productos 
y entre sus principales novedades se encuentra la base de 
datos públicos EPREL, donde se referenciarán los datos de los 
equipos puestos en todo el mercado europeo.

Algunos ejemplos de esos cambios introducidos para 
minimizar el consumo energético en sistemas nuevos en 
uso comercial, es decir, en espacios de almacenamiento, 
exposición o distribución de productos para su venta a 
usuarios � nales en venta al por menor y servicios alimentarios, 
podemos verlos en la incorporación de ciertos elementos. 
Entre estos, destacan los compresores de alto rendimiento e 
inverter, ventiladores electrónicos de bajo consumo, válvulas 
de expansión electrónicas, controles inteligentes, mejoras 
del aislamiento e incorporación de puertas, reducción del 
empleo de resistencias eléctricas, etc. No hay que olvidar 
tampoco el empleo de refrigerantes con mejores propiedades 
termodinámicas como elemento clave en esta renovación. Y 
como resultado, se ha registrado un ahorro en los consumos 
de entre el 70 y el 90% con respecto a los equipos de hace 
15 años, según indican desde la industria de los muebles 
frigorí� cos y la maquinaria frigorí� ca.

En este contexto, la distribución alimentaria es uno de los 
sectores más concienciados con la e� ciencia energética, tanto 
por su relación y labor dentro de la sociedad, como porque 
la refrigeración y la climatización representa en torno al 45% 
de su factura eléctrica. Una realidad por la que la distribución 
alimentaria se ha convertido en uno de los ámbitos 
productivos pioneros en la introducción de las medidas de 
ahorro energético en sus equipos.

Por otra parte, hay que seguir recordando otro tema 
importante que afecta a este sector: la caída de ventas 
en este sector, tal y como ciertos exponentes del mismo 
calculan, puede oscilar en torno al 40% o 50% dependiendo 
de los países. Esto ha llevado a muchas empresas a 
formalizar ERTE’s, o en el mejor de los casos, a reconvertir 
parte de su negocio y diversificarlo ampliando a otras 
esferas económicas como la alimentación, el campo médico 
o el sector industrial.

Los cambios que trae la normativa F-Gas en la tipología de soluciones 
y en los refrigerantes para instalaciones

Fuente: AEFYT

Fuente: CONAIF
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La Agencia Europea de Medio Ambiente ha lanzado el informe 
titulado “Gases Fluorados de Efecto Invernadero 2021”, relativo 
a la evolución de los HFC en el mercado europeo en 2020. En 
él, se cifra en un 4 % lo que ha disminuido este mercado en 
Europa en 2020, con respecto al límite permitido por el actual 
sistema de cuotas de HFC de la Unión Europea.

El mencionado informe pone sobre la mesa tres datos, que se 
traducen en tendencias, dentro del mercado HVAC-R:

•  “Cuando el Reglamento sobre gases � uorados se aplica, 
funciona”. El informe evidencia el “progreso y éxito de las 
medidas que se adoptaron en la anterior revisión de este 
reglamento para la reducción de emisiones debidas a los HFC”.

•  La incorporación del R32 a los equipos de climatización 
ha contribuido signi� cativamente a la disminución de 
las emisiones de CO2. Los esfuerzos realizados por los 
fabricantes para que sus equipos funcionen con gases 
refrigerantes menos contaminantes es otro de los datos 
más relevantes del mencionado estudio publicado por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente. Las empresas están 
pasando a alternativas con menor PCA, incluidos los HFC, 
para satisfacer necesidades vitales como la refrigeración, el 
aire acondicionado, las bombas de calor y la espuma aislante.

•  Evolución positiva del trá� co ilegal de gases � uorados. En 
este sentido, el presidente del EFCTC con� rma que “hay 
pruebas claras de que se está avanzando en la lucha contra 
el contrabando de HFC de la Unión Europea”. Una evolución 
positiva cuyas causas –amplían– se encontrarían en que 
“durante 2020 y 2021, los Estados miembros han realizado 
una serie de incautaciones exitosas de HFC importados 
ilegalmente”.

Un informe con� rma que la incorporación del R32 a la climatización ha disminuido 
signi� cativamente las emisiones de CO2

Por sexto año consecutivo, los equipos de refrigeración 
evaporativa no han estado vinculados a ninguno de los brotes 
de Legionela que se han registrado en España en 2021. El agua 
de red ha sido el principal agente responsable de los mismos. 
Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en el municipio 
sevillano de Los Palacios y Villafranca, cuando a � nales de 
septiembre del año pasado hasta nueve personas resultaron 
afectadas por casos de legionela. Tras la investigación de las 
autoridades sanitarias competentes, se precintaron y trataron 
varios lavaderos de coches en los que se identi� có el brote de 
la bacteria. 

Respecto a las inspecciones efectuadas por las autoridades 
sanitarias en las instalaciones de riesgo cercanas a los lugares 
en los que se han localizado otros brotes en Zaragoza 
(Aragón), Montmeló y Montornès del Vallès (Cataluña), las 
investigaciones de carácter ambiental y epidemiológico 
realizadas han con� rmado la no vinculación entre dichos focos 
y las torres de refrigeración.

Durante el último año, el Grupo de Fabricantes de 
Refrigeración Evaporativa de AEFYT (Asociación de Empresas 
del Frío y sus Tecnologías) ha continuado incidiendo en que el 
mantenimiento de los equipos es fundamental para garantizar 
su seguridad y favorecer su rendimiento energético, así 
como en la importancia de seguir investigando los factores 
condicionantes y epidemiológicos de la aparición de casos y 
brotes de la enfermedad.

Los diversos casos registrados en estos años han evidenciado 
que las torres de refrigeración y los condensadores 
evaporativos no son el principal problema de la Legionela 
en España. En España, al igual que en la Unión Europea así 
como en Estados Unidos, la mayor parte de los brotes están 
originados por las redes de agua caliente sanitaria (informe 
“Enfermedad del Legionario y Torres de Refrigeración y 
Condensadores Evaporativos en España”, doctor Juan Ángel 
Ferrer, Área de Prevención de Legionela de Microservices, 
en colaboración con el Grupo de Fabricantes de Equipos de 
Enfriamiento Evaporativo de AEFYT).

Ningún brote de Legionela ha sido asociado a los equipos de refrigeración 
evaporativa en 2021

Fuente. Climatización y Confort

Fuente. Caloryfrio
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E� ciencia de equipos de calefacción Francisco Perucho, 
nuevo Presidente de AFEC

Re

nd
imiento

COP

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

EFICIENCIA de EQUIPOS de CALEFACCIÓN
¿COP, SCOP o Eta-s (ηs)?

RENDIMIENTO de BOMBAS de CALOR 
ACCIONADAS ELÉCTRICAMENTE:

 kWh térmicos obtenidos de cada kWh eléctrico.

¿Qué coeficiente usar para comparar equipos?

ηs

SPF Factor de rendimiento medio estacional estimativo, que se refiere al coefi- 
  ciente de rendimiento estacional neto en modo activo, en el caso de las  
  bombas de calor accionadas eléctricamente. El SPF mínimo de las bombas  
  de calor que debe considerarse como energía renovable según la Decisión  
  de la Comisión 2013/114 es 2,5.
COP  Coeficiente de eficiencia energética en modo calefacción. Cociente entre la  
  potencia de calefacción y la potencia eléctrica absorbida en unas condicio- 
  nes específicas de temperatura y con la unidad a plena carga.
SCOP  Coeficiente de rendimiento estacional. Eficiencia estacional de una unidad  
  calculada para la demanda de calefacción anual de referencia, determinada 
  en unas condiciones climáticas específicas dadas en la citada norma   
  UNE-EN 14825:2014. Se calcula dividiendo la demanda anual de calefac- 
  ción de referencia entre el consumo anual de electricidad para calefacción.

ηs Eta-s para calefacción de espacios. Relación entre la demanda anual de  
  calefacción de referencia, correspondiente a la temporada de calefacción  
  cubierta por un producto de calentamiento de aire, y el consumo anual de  
  energía para calefacción, corregida con las aportaciones del control de  
  temperatura y el consumo de electricidad de una o varias bombas de agua  
  subterránea, cuando proceda, expresada en %.

COP=

COP

Una temperatura Varias temperaturas Varias temperaturas

Plena Carga
Plena carga y cargas 
parciales

Plena carga y cargas 
parciales

Incluye el uso de 
sistemas auxiliares

Incluye el uso de 
sistemas auxiliares

Diferencia entre las tres 
zonas climáticas de 
Europa

Diferencia entre las tres 
zonas climáticas de 
Europa

Valores estacionales Valores estacionales

Modo básico de 
funcionamiento

Factores de corrección 
de energía primaria y  
consumo de los 
dispositivos de control

25% 75%

SCOP=

SCOP

2,5kWh

1kWh

Bombas de calor y enfriadoras 
accionadas eléctricamente

Todo tipo 
de equipos, 

alimentados por 
distintos tipos de 

energía

¿Cómo evaluar la eficiencia energética?

4kWh

1,5kWh

3kWh

0,9kWh0,9kWh

ENERGÍA PRIMARIA

Potencia calorífica=

=
Demanda anual de 
calefacción (kWh)

Potencia eléctrica absorbida

Consumo anual de 
energía (kWh)

Coeficiente de Rendimiento Estacional de Energía Primaria

CC: coeficiente de conversión (2,5) según el Anexo I del Reglamento (UE) 2016/2281 
∑F(i): factores de corrección según el punto 3.3 de la Comunicación de la Comisión 
2017/C 229/01

afec@afec.es / www.afec.es  /  www.bombadecalor.org

kW

kWh

E1 aria

Re
ndimiento

Es

tacionalidad

SCOP

Re
ndimiento

Es

tacionalidad

s,hη

En
ergía

ηs = 1/CC x SCOP - ∑F(i)

Sistema basado en 
combustible fósil 

Bomba de calor

0,9kWh

Coeficiente

ηs (eta-s)

PRECISO y 
RIGUROSO

para comparar la 
eficiencia 

energética de 
DIFERENTES

TECNOLOGÍAS de
CALEFACCIÓN

https://www.afec.es/documentos/resumen-reglamento-2016-2281.pdf

https://www.afec.es/documentos/reglamento-2013-813.pdf

https://www.afec.es/documentos/comunicacion-2017-229.pdf

https://www.afec.es/documentos/directiva-2009-125.pdf

https://www.afec.es/documentos/decision-2013-114.pdf

Referencias normativas:

Reglamento de Ecodiseño 2016/2281
Reglamento de Ecodiseño   813/2013 
Comunicación de la Comisión 2017/C 
229/01
Directiva 2009/125/CE (R.D. 187/2011)
Decisión de la Comisión 2013/114

0,1kWh

Primaria

1kWh

1kWh

El COEFICIENTE de RENDIMENTO
es un factor clave para comparar la 

eficiencia de EQUIPOS en 
CALEFACCIÓN.

La Junta Directiva de AFEC (Asociación de 
Fabricantes de Equipos de Climatización) 
ha nombrado por unanimidad a Francisco 
Perucho como nuevo presidente de la 
asociación, sustituyendo a Luis Mena, quien 
ha desempeñado una excelente labor en ese 
cargo durante más de 10 años. 

Francisco Perucho, General Manager de 
PANASONIC Heating&Cooling Solutions 
en España, cuenta con más de 28 años de 
experiencia internacional, 19 de los cuales han 
sido en cargos directivos en el sector de la 
climatización.

“Nuestro sector es una de las palancas clave 
para impulsar el desarrollo de ciudades 
sostenibles y e� cientes, además de una sociedad 
descarbonizada. La transición energética 
está aquí y no debemos perder ninguna de 
las oportunidades que se nos presenten para 
participar en este cambio”, a� rma Francisco 
Perucho. 

“Estoy muy ilusionado con la 
nueva presidencia de AFEC; 
es un momento apasionante 
para liderar este proyecto”

asociación de fabricantes
de equipos de climatización



LEDVANCE.ES

LÁMPARAS LED DE LEDVANCE MARCA OSRAM:
POTENTES Y CONFORME LAS DIRECTRICES DE LA UE 

¿LA MALA LUZ TE HACE 
PERDER EL NORTE?
¡TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA 
ENCAMINARTE!

Para que tus proyectos de iluminación sean un éxito, te guiaremos por el 
camino correcto con nuestras nuevas lámparas LED: de acuerdo con el 
reglamento SLR, de bajo consumo, escaso flickering, duraderas, con alta 
calidad de luz, fácil de instalar e ideal para reemplazar lámparas 
convencionales.

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización 
para lámparas de iluminación general marca OSRAM



Hacer esto
con un 
fluorescente
fundido

NO te
ayudará en
tu trabajo

Pero SÍ 
reciclarlo.

900 102 749  ·   ambilamp.es

✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación

✔ Contenedores específicos para recogida continua

✔ Recogidas puntuales a petición

✔ Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas

✔ Y todo esto sin ningún tipo de coste, totalmente gratis

G
&

G

BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT LUMINARIAS
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