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E s cierto que las compañías eléctricas están realizando prácticas de 
negocio que están haciendo mucho daño al colectivo instalador, 
pero también es cierto que este pertenece a una estirpe reivindicativa 

que no se deja amedrentar fácilmente. Es cierto que estas compañías, y en 
especial Iberdrola, están haciendo una competencia desleal brutal y atroz 
en el ámbito del vehículo eléctrico y del autoconsumo que deja a la empresa 
instaladora con pocas opciones, pero no lo es menos que se están dando 
algunos pasos para denunciarlo y poder revertir esta situación. Y también 
es cierto que es fácil para ellas llevarse el trozo más grande de la tarta, pero 
también lo es que esta asociación no va a cejar en su empeño de darle un 
poco la vuelta a esta tortilla. 

En este sentido, en las próximas semanas, el presidente en funciones de 
APIEM, Ángel Bonet, tiene previsto reunirse con los representantes de las 
compañías eléctricas para trasladarles el descontento y las quejas de las 
empresas instaladoras, haciéndoles llegar también las consecuencias que 
sus estrategias de empresa están trayendo al mercado, haciéndolo menos 
competitivo, en manos de unos pocos y con poco margen para aplicar la 
ley de la oferta y la demanda que, en definitiva, es uno de los termómetros 
de la salud de un mercado. El objetivo de estos encuentros es también 
poder llegar a puntos de acuerdo; porque estamos convencidos de que hay 
pastel para todos y que ambos sectores se necesitan y están condenados 
a entenderse. 

Conscientes de que juntos somos más fuertes y del papel que tienen las 
asociaciones, APIEM está uniendo sus fuerzas con otros colectivos del 
sector y con AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid) para 
coger músculo e intentar regularizar estas actividades que ejercen presión 
en el colectivo instalador. El fin último para el que se está trabajando en esta 
línea es hacer llegar a la Comunidad de Madrid un documento de trabajo, 
de denuncia, pero también de iniciativas, que permita a las instituciones 
públicas poder tomar soluciones favorables a la empresa instaladora. 

Con la esperanza de que la unión de todas las asociaciones para sumar 
fotalezas ayuden a reivindicar el lugar que le corresponde al sector de la 
instalación eléctrica, les deseamos a todos un 2020 cargado de salud y 
buenos momentos. 
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ACTUALIDAD

NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia de 
fecha 2 de junio de 2017, APIEM celebrará elecciones el 13 de 
febrero de 2020 para elegir junta directiva en la asociación 
por un plazo de cuatro años.

Convocadas por un “Árbitro de Derecho” nombrado por el 
Juzgado que instruye el procedimiento de Ejecución, las 
nuevas elecciones se realizarán “de acuerdo con lo dispuesto 
en los Estatutos de la Asociación, la legislación que fuera de 
aplicación, y las formas de actuación y decisiones adoptadas 
para el adecuado desarrollo del procedimiento electoral”. 

La asociación informó el pasado 
18 de noviembre a sus asociados 
de la convocatoria con una adenda 
adicional, así como del calendario 
electoral y procedimientos a seguir.

Según el calendario, el 14 de febrero de 2020 tendrá lugar la 
celebración de las Asamblea General Extraordinaria en la que 
se proclamará la candidatura vencedora tras el escrutinio de 
los votos realizado durante el día anterior, al término de la 
jornada electoral. 

APIEM celebrará elecciones el 13 de febrero de 2020

Más de 240 personas se reunieron para debatir sobre 
instalaciones de energía solar en la I Semana del Autoconsumo 
organizada por APIEM fue del 15 al 17 de octubre en 
su Auditorio. Este foro ha sido un importante punto de 
encuentro para las empresas instaladoras que valoraron muy 
positivamente poder intercambiar opiniones y consultar 
dudas respecto al autoconsumo con la Dirección General de 
Industria, las Entidades de Inspección y Control (EICIs) y las 
compañías eléctricas.

A este respecto, cabe destacar que APIEM ha llegado a un 
acuerdo con las compañías distribuidoras para poner en marcha 
un servicio de interlocución, en el que los asociados de APIEM 
pueden exponer su problemática, incidencias o consultas 
relativas a los expedientes de provisión en el departamento 
Técnico de APIEM, que actuará como intermediario entre ellos 
y las compañías.

La I Semana del Autoconsumo facilitó información técnica y de 
tramitación de expedientes, así como documentación enfocada 
a nuevos productos de esta tecnología. De esta manera, Alfonso 
Alvarado, Jefe de Unidad Técnica Instalaciones Eléctricas de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid, expuso las novedades de la “Normativa sobre el 
autoconsumo eléctrico: ITC-BT-40 y tramitación de instalaciones 
mayores de 100kw con excedentes”.

Por su parte, Silvia Monerques, Coordinadora del Departamento 
Eléctrico de ECA y Dolores Salas, Directora Técnica de APIEM 
hablaron sobre “Inspección y legalización de las instalaciones 
de autoconsumo”. Del mismo modo, Carlos Montoya, jefe del 
Departamento Solar del IDAE explicó la “Guía Autoconsumo: 
Trámites a realizar ante la Administración y con la compañía 
distribuidora” y María Colóm, directora de políticas energéticas 
de UNEF, comentó la “Evolución del autoconsumo en España y 
sus perspectivas de futuro”.

Una de las ponencias más esperadas fue la de Alberto Espliego, 
del departamento de Diseño de Redes de UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCION y José María Pérez Lledó, de IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN, quienes ahondaron en los “Esquemas de 
medida y conexión en instalaciones de autoconsumo”.

Virginia Blasco, de RECYCLIA, explicó a los asistentes en qué 
consiste la economía circular, así como el reciclaje de los 
paneles solares, normativa y sanciones.

Por su parte, Daniel Alcalá, profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid y profesor del Centro de Formación de 
APIEM contó con una ponencia sobre “La formación técnica 
necesaria para instalar fotovoltaica”. El Centro de Formación 
de APIEM imparte un curso técnico en Instalaciones de 
Autoconsumo Eléctrico con Energía Solar Fotovoltaica de 50 
horas 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. Hasta el momento, se han impartido cuatro 
convocatorias de este curso y el próximo mes de enero se 
iniciará la cuarta.

Las jornadas han contado con la experiencia de primera mano 
de Jesús Espinosa, gerente de SOLMENAR, empresa asociada 
a APIEM con 15 años de experiencia en el sector fotovoltaico. 
Espinosa comentó que ahora es cuando el autoconsumo abre 
nuevas oportunidades y señaló como clave de éxito siempre 
ofrecer un servicio profesional de asesoramiento, instalación 
y postventa al cliente final.

RETELEC, UNEX y CIRCUTOR, marcas invitadas

En la parte de marcas, cabe destacar que Cristian Gallego, 
responsable del departamento de Fotovoltaica de RETELEC, 
mostró el Kit para FV y protecciones solares. Asimismo, desde 
CIRCUTOR, Yeray Aragones, profundizó en las “Soluciones 
para integrar las energías renovables en la red eléctrica en 
las aplicaciones de autoconsumo, tanto instantáneo como 
diferido para aplicaciones industriales, edificio de servicios 
e incluso residenciales”. Del mismo modo, Marcos Suárez, 
Ingeniero Técnico Industrial de UNEX, explicó el “Uso de 
canalizaciones en Autoconsumo fotovoltaico”.

Más de 240 personas asisten a la I Semana del Autoconsumo de APIEM
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NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN

Como muestra de compromiso con el sector de la distribución 
del sector eléctrico, el comité organizador de EFICAM (exposición 
y foro de las empresas instaladoras, plataformas de distribución 
y fabricantes de la Comunidad de Madrid) ha decidido modificar 
sus fechas de celebración (inicialmente el 20 y 21 de mayo) para 
no hacer coincidir el certamen con el Encuentro Anual de ADIME 
(Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico), 
previsto para el 20 de mayo de 2020. 

En este sentido, la quinta edición de EFICAM finalmente se 
celebrará los próximos 3 y 4 de junio de 2020 en el Pabellón 

de Cristal de la Casa de Campo, el mismo enclave que las 
anteriores convocatorias, que se saldaron con un éxito 
destacado de visitantes.

“Este cambio de fechas responde a un compromiso de los 
organizadores de EFICAM (Fevymar, ADIME y APIEM) con los 
distribuidores de material eléctrico, así como con el resto de 
actores del mercado con la voluntad de no saturar el calendario 
de eventos y facilitar la asistencia de todos los interesados con 
comodidad a los diferentes encuentros que ofrece el sector”, 
explica Ángel Bonet, presidente en funciones de APIEM.

EFICAM se celebrará el 3 y 4 de junio de 2020 para  
no hacerlo coincidir con el Encuentro Anual de ADIME  

El presidente en funciones de APIEM, Ángel Bonet Salinas, y la 
directora general de VIVE Energía, Carmen Olier Gárate, han 
firmado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades 
en virtud del cual, los asociados de APIEM podrán ofrecer a 
sus clientes  tarifas ventajosas y planes de energía renovable 
según sus necesidades y tipologías. 

En este sentido, los asociados de APIEM podrán ofrecer a sus 
clientes varias tarifas desde la Smart Eco (“disfrutas de un 
precio fijo de energía sin sufrir variaciones”) hasta la Tarifa 
Smart Market (“consumes energía a precio de mercado”) o la 
Tarifa Smart Efficiency (“aprovéchate de las ventajas de una 
cuota fija”).

Ángel Bonet, presidente en funciones de APIEM, explica que 
“desde la asociación queremos potenciar el papel del instalador 
como un asesor de soluciones integrales a sus clientes y esto 
pasa también por el asesoramiento en la comercialización de 
energía, así como las mejores propuestas y tarifas. Para ello, es 
necesario aliarse con partners, como VIVE Energía, con los que 
compartimos filosofía de trabajo y valores como el del fomento 
de las energías renovables y el cuidado del medioambiente”.

Carmen Olier Gárate, directora general de VIVE Energía, tras la 
firma del convenio de colaboración con APIEM asegura que “esta 
alianza es clave a la hora de tener un partner de máxima relevancia 
en el sector. Cada vez es más habitual que el cliente acuda a su 

técnico de confianza para tramitar, contratar o resolver cuestiones 
referentes al suministro eléctrico, es ahí donde VIVE ayuda al técnico 
y le ofrece todas las herramientas y conocimientos del sector para 
dar ese servicio de valor añadido a sus clientes”.

En el marco del acuerdo también se incluye el acceso de los 
asociados a un portal de gestión para que pueda desarrollar 
acciones de consulta, modificación y tramitación de 
solicitudes de su cartera de clientes permitiendo un servicio 
rápido, ágil y sencillo, así como la interlocución con un gestor 
de cuenta para la resolución de dudas o incidencias. 

Del mismo modo, VIVE se compromete a realizar ciertos 
trámites con la Distribuidora, como por ejemplo el cambio 
de titularidad de su factura eléctrica cuando un asociado 
arriende o venda su explotación a otra persona. Asimismo, 
VIVE gestionará todos los tramites (activación de contratos, 
cambios, reclamaciones, etc.) con el fin de facilitar a los 
asociados de APIEM cualquier gestión y/o reclamación que 
quisieran efectuar, prestando asesoramiento al asociado, ante 
cualquier tipo de incidencia o reclamación que pueda surgir. 
Además, la comercializadora realizará estudios de forma 
gratuita a los asociados de APIEM, con el fin de optimizar 
el ahorro a través de un correcto dimensionamiento de la 
potencia contratada, entre otros parámetros.

Catálogo de puntos canjeables

Otra de las particularidades que recoge el convenio de 
colaboración consiste en que los asociados de APIEM pueden 
acumular puntos para optar a un extenso catálogo de premios 
en función de los consumos que realicen sus clientes. Los 
puntos se obtienen por energía captada. La energía se mide en 
el consumo anual indicado en SIPS (Base de datos de puntos 
de suministro) y la  equivalencia es de 1kWh = 1punto; así, por 
ejemplo, 1.000kWh corresponderán a 1.000puntos. 

Las recompensas van desde un patinete para niños, un 
Hoverboard, patinetes eléctricos, bicicletas o cenas para dos 
en restaurantes seleccionados. 

APIEM y VIVE Energía firman un convenio para potenciar el papel  
de instalador como asesor de soluciones integrales
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En unas semanas, los autoconsumidores podrán compensar los excedentes de su producción, ya que la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha publicado los protocolos de comunicación necesarios para que las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de electricidad puedan hacer los cálculos.

La norma de referencia del autoconsumo, el Real Decreto 244/2019, establece un mecanismo para que los autoconsumidores 
abaraten su factura, restándole el valor económico de la energía que generen, pero que no puedan consumir instantáneamente 
y viertan en la red.

Según informa El Economista, pueden acogerse a este mecanismo —una variante del balance neto denominada medición 
neta— las instalaciones menores de 100 kW, sin que ello suponga ningún tipo de carga administrativa o fiscal adicional a la 
que soportan los consumidores convencionales; únicamente obtendrán ahorro cuando se haya amortizado el sistema de 
autogeneración.

La CNMC publica los protocolos para hacer los cálculos económicos  
de la compensación de excedentes

ÚLTIMA HORA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado recientemente un nuevo formato de ficheros 
de intercambio de información entre Comunidades y Ciudades Autónomas y las empresas de distribución eléctrica para 
remitir la información sobre el autoconsumo eléctrico.

Se trata de los formatos y protocolos de comunicación existentes entre las empresas distribuidoras y comercializadoras. Son 
necesarios para que las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad puedan hacer los cálculos.

El Real Decreto 244/2019, que regula las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica, establece en su disposición 
adicional primera que la CNMC establecerá los formatos y protocolos de comunicación entre las empresas distribuidoras, 
comercializadoras y Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para adaptar sus comunicaciones a lo establecido 
en la nueva regulación del autoconsumo.

Nuevo formato de ficheros de intercambio de información sobre autoconsumo 
entre Comunidades y Ciudades autónomas y distribuidores eléctricos

El nombre correcto del fundador de MAXWELL, S.L. es Ramón Perea. El pasado 4 de octubre 
fue reconocido como Maestro Instalador en el 64 Cóctel-Cena de Hermandad de APIEM 
y recibió esta insignia de manos de su propia hija, Alicia Perea, al frente actualmente del 
negocio que levantó su padre y miembro de la Junta Directiva en funciones. Lamentamos 
la información errónea sobre su nombre publicada en la página 14 del pasado número de 
esta revista. 

FE DE ERRORES

LAS CARAS DEL SECTOR
CARLOS BALLESTEROS ES EL NUEVO DIRECTOR DE ANESE, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos) incorpora a Carlos Ballesteros 
como su nuevo director.

Carlos Ballesteros, que fue designado para su nuevo cargo por la Junta Directiva de la asociación, 
cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las empresas de servicios energéticos, tanto 
en España como a nivel internacional, y en concreto en la gestión de proyectos de eficiencia energética, 
cogeneración y energías renovables dentro de compañías como ThyssenKrupp, AESA y Acciona.

Es ingeniero industrial por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), dispone de un máster en estrategia 
empresarial también por la UNED y de otro máster en instalaciones de la edificación por la UPM (Universidad Politécnica 
de Madrid).
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VEHÍCULO ELÉCTRICO

La movilidad eléctrica es imparable y una oportunidad 
industrial, tecnológica y de servicios para la nueva 
automoción. Así se confirmó en el V Congreso Europeo del 
Vehículo Eléctrico CEVE2019 celebrado en Madrid y que 
reunió los días 23 y 24 de octubre a más de 450 personas 
entre asistentes y panelistas en torno a lo eléctrico como eje 
principal de la descarbonización del transporte.

Inauguró el primer día del V Congreso Europeo del Vehículo 
Eléctrico CEVE2019 el Secretario de Estado de Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, quien destacó la 
necesidad de plantear un Pacto de Estado que desemboque 
en una Ley de Movilidad Sostenible que garantice el derecho 
a la movilidad, como eje fundamental de acceso a otros 
derechos básicos como la vivienda, sanidad, educación y 
trabajo; una movilidad segura, sostenible y conectada y un 
cambio de prioridades hacia aquellas que aportan mayor 
valor añadido social, tales como seguridad, conservación 
y mantenimiento, movilidad cotidiana, digitalización e 
intermodalidad.

Para Saura, el coche eléctrico representa en España 
una oportunidad medioambiental, capaz de disminuir 
entre el 40 y 50% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; energética, dada su eficiencia, clave en un país 
tan dependiente del petróleo; industrial, cuando España 
produce más de 3 millones de vehículos al año; tecnológica, 
por el reto que supone en I+D+i para el desarrollo de 
baterías, y en las TIC por la conectividad y los sistemas de 
recarga inteligente.

La Ministra de Transición Ecológica en funciones inauguró la 
segunda jornada del V Congreso, resaltando que para avanzar 
hacia la descarbonización de la movilidad es necesario tener 

la mente abierta y contemplar el vehículo eléctrico como 
una las principales palancas que nos va a permitir resolver 
el problema.

Para Teresa Ribera, es necesario abordar los retos inherentes 
a la movilidad como la salud, calidad del aire, cambio 
climático, ocupación del espacio, ordenación del territorio; y 
en este escenario, el papel del ciudadano es crucial. Por tanto, 
“hay que poner a su alcance servicios de movilidad en los que 
la respuesta eléctrica es una parte importante de la solución: 
vehículo eléctrico, carsharing, motosharing…”.

El Gobierno, señaló la titular en funciones del MITECO, ha dado 
pasos claros y decididos empezando por emitir señales en el 
medio y en el largo plazo con el borrador de plan integrado 
Energía y Clima 2021-2030 
que fija un objetivo de 
5 millones de vehículos 
eléctricos en torno al 15% 
de la flota manteniendo la 
flota en cifras equivalentes 
a las actuales para el 2030. 
Es un objetivo que se 
apoya en medidas concretas y se prevé la generalización en las 
ciudades de más de habitantes de 50.000 habitantes de zonas 
de bajas emisiones. También ha subrayado que el Programa 
MOVES ha tenido para este año 45 millones en ayudas para 
adquirir vehículos eléctricos e instalar infraestructuras de 
recarga. Asimismo, ha señalado que es intención del Gobierno 
ampliar en próximos ejercicios los 15 millones de euros con que 
ha nacido el Programa MOVES Proyectos Singulares, destinado 
a incentivar soluciones para entornos urbanos y proyectos de 
innovación en movilidad eléctrica.

La movilidad eléctrica es imparable y una oportunidad industrial,  
tecnológica y de servicios para la nueva Automoción

Las matriculaciones de vehículos eléctricos de todo tipo 
(turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) deberán 
registrar alrededor de 2.115 unidades el próximo mes de 
diciembre, para alcanzar las 24.000 unidades previstas 
por el Ministerio de Transición Ecológica a cierre de año, 
lo que supondría un 54% más que en el conjunto de 2018, 
cuando se registraron 15.495 unidades. Según datos de 
la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de 
la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional 
de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y 
Recambios (GANVAM), la movilidad eléctrica subió un 
65,9% en lo que llevamos de ejercicio, hasta alcanzar 
las 21.886 unidades hasta noviembre. Solo durante el 
mes pasado crecieron un 99,7%, con un total de 3.086 
unidades matriculadas.

“Si nos fijamos solo en los turismos, las matriculaciones acumulan 
un aumento del 90,5% hasta noviembre, con un total de 9.073 
unidades. Solo durante el pasado mes, se registraron 792 unidades 
matriculadas, lo que supone un 16% más. Esto significa que las 
matriculaciones de turismos eléctricos apenas representan el 0,8% de 
las matriculaciones totales (de turismos)”, aseguran desde AEDIVE.

Además, con respecto al pasado mes de octubre, las 
matriculaciones de turismos eléctricos han retrocedido 
un 2,4%, al pasar de las 811 unidades a las 792 unidades 
registradas en noviembre, lo que evidencia que la entrada 
en vigor en 2020 de la legislación europea que obliga a que 
el mix de matriculaciones medias por fabricante no supere 
los 95 gramos de CO2 por kilómetro está retrasando en cierta 
medida la distribución de este tipo de modelos cero emisiones 
al año que viene para ayudar a la consecución de objetivos.

Las matriculaciones de eléctricos deberán aumentar un 54% en  
2019 para cumplir con los objetivos de Transición Ecológica
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Apuntes del mercado
La apuesta por las energías renovables, uno de los temas estrella de la Cumbre del 
Clima de Madrid

La Cumbre del Clima o Conferencia de las Partes (COP25) arrancó el 2 de diciembre en Madrid. 
Durante doce días —bajo la presidencia de Chile que no albergó el evento al no poder 
garantizar su seguridad—, la cita organizada por España reunió a 25.000 personas de 200 
países, entre políticos, empresarios, ONG y científicos, que hablaron sobre los efectos de la 
actividad humana en el planeta, e intentaron hallar soluciones a la ya considerada como crisis 
climática.

Entre los grandes temas, figuró especialmente la apuesta de las energías verdes. En este sentido, el Foro para la Electrificación 
urgió a adoptar cuanto antes las medidas necesarias para mitigar las emisiones, mediante el uso responsable de la energía y 
la mayor utilización de los recursos renovables. Entre las medidas, solicitó apostar por la movilidad eléctrica en el transporte. 
Por su parte, AMBILAMP defendió en la COP25 el reciclado de bombillas como medida para la descarbonización.

El mercado de material eléctrico crece casi un 4,5 % hasta octubre de 2019

La variación de las ventas de los miembros de la Junta Directiva de AFME (Asociación de Fabricantes 
de Material Eléctrico), en el mercado nacional, para el periodo enero - octubre 2019, respecto al 
mismo periodo del año anterior ha sido de +4,47%.

Adicionalmente, el crecimiento de la cifra de ventas del periodo noviembre 2018 - octubre 2019, 
comparado con el total de las ventas del periodo noviembre 2017 - octubre 2018 (TAM octubre 
2019 vs TAM octubre 2018) ha sido de +4,82%.

El Gobierno aprueba el nuevo plan estratégico de FP

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2019 el acuerdo sobre el I Plan Estratégico de 
Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, cuya aplicación pretende actualizar 
esta etapa formativa. Con la puesta en marcha de esta estrategia, el Ejecutivo pretende mejorar 
la empleabilidad y satisfacer las necesidades del mercado laboral, así como consolidar la 
flexibilización de estas enseñanzas que permiten al alumno una alta cualificación y garantizan una 
experiencia laboral de calidad que sirve para impulsar un currículo profesional competitivo.

La Comunidad autoriza convenios para la rehabilitación de más de 4.200 viviendas en 23 municipios

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la firma de 18 
convenios para la rehabilitación de las áreas de regeneración y renovación urbana de 
18 barrios en 23 municipios de la región, que permitirán reformas en 4.207 viviendas. 

Los acuerdos suponen la realización de obras de mejora de la calidad y 
sostenibilidad del medio urbano por importe de 66.130.826,01 euros, que se 
financian conjuntamente por las administraciones públicas intervinientes y por 
parte de los vecinos que reformen sus viviendas, correspondiendo al Plan Estatal 
de Vivienda 26.911.816,01 euros; a los ayuntamientos, 10.444.510,00 euros, y a los 
particulares, 28.774.500,00 euros.

Los acuerdos atañen en Madrid capital a los barrios de Ambroz, en el distrito de Vicálvaro; Colonias de Vallecas, en Puente 
de Vallecas; Gran San Blas y Simancas en el distrito de San Blas-Canillejas; Colonia Loyola y Virgen de la Inmaculada, en el 
distrito de Carabanchel; Poblado dirigido de Fuencarral, en Fuencarral-El Pardo; y Poblado dirigido de Orcasitas y Meseta 
de Orcasitas, en Usera.

Los otros municipios con barrios implicados en esta importante operación de renovación del parque de viviendas, edificios 
y espacios urbanos son: la zona centro de Alcobendas; San José de Valderas, en Alcorcón; Las Aves, en Aranjuez; la estación 
y la zona del casco, en Coslada; del Arroyo en Fuenlabrada; barrio de las Margaritas y Fátima en La Alhóndiga, de Getafe; 
barrio de la Estación, en Navalcarnero; Covivar, en Rivas-Vaciamadrid; Torrejón residencial, en Torrejón de Ardoz; y la zona 
denominada Valle del Lozoya, que engloba a los municipios de Braojos, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, Canencia, 
Gascones, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Navalafuente, Piñueca-Gandullas, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, 
Valdemanco y Villavieja del Lozoya.



Pedro Fernández
Instalador de equipos electrónicos

JUNTOS CUMPLIMOS, JUNTOS RECICLAMOS. 
LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS / LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

Confío en

Contáctanos. 
902 104 982 / www.ecolum.es 

91 417 08 90 / www.recyclia.es

Con la normativa actual todos somos responsables de los residuos de aparatos de iluminación, 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Ecolum y Recyclia te ayudan a cumplir con la ley, gestionando 
tus residuos, para que nuestra iluminación sea cada día más responsable y sostenible.

YO SOY 
RAEESPONSABLE
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APIEM EN VERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

EucoLight, la Asociación Europea de Sistemas Colectivo 
de Responsabilidad Ampliada del Productor de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
del sector de la iluminación, mostró el pasado 6 de 
noviembre en una conferencia organizada en Bruselas 
los resultados de un estudio multinacional sobre el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de los 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos vendidos a través del 
comercio electrónico.

Eucolight realizó este estudio con datos de más de 
3.000 productos disponibles para la venta en tiendas 
online de 10 países de la UE. Los resultados mostraron 
un nivel excepcionalmente alto de incumplimiento 
de los requisitos nacionales para la financiación del 
tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). El incumplimiento fue evidente 
en una amplia gama de grupos de productos. En los 
productos más pequeños —como las bombillas LED— 
los resultados fueron particularmente llamativos 
con un incumplimiento de las obligaciones de la 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en el 
rango de 78-100%.

El presidente de EucoLight, Hervé Grimaud, afirmó: 
“estamos muy preocupados por el alto nivel de evasión de 
las obligaciones en materia de Responsabilidad Ampliada 
del Productor de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que 
nuestro estudio ha revelado. Con el rápido crecimiento de las 
ventas a través de las tiendas online, la ventaja competitiva 
desleal está creando un daño comercial real a las empresas 
que cumplen con estas obligaciones en cada uno de los 
Estados Miembros”.

Representantes de las Administraciones de Alemania, 
España y la República Checa presentaron en la reunión 
información actualizada sobre los enfoques para hacer 

frente a la evasión en sus Estados. Éstos mostraban 
diferentes formas de cerrar las lagunas legislativas y de 
mejorar la aplicación de la ley. Los representantes de la 
Comisión Europea presentaron soluciones a más largo 
plazo en el marco de la Directiva sobre Residuos, así como 
una nueva Ley de Servicios Digitales.

Los representantes de las plataformas online también 
expresaron sus opiniones. Algunos declararon que 
no deberían asumir ninguna responsabilidad por el 
cumplimiento de los RAEE, mientras que otros indicaron 
que están dispuestos a asumir algún tipo de compromiso 
en el marco de los nuevos enfoques legislativos.

El evento finalizó con una mesa redonda en la que se llegó 
a la conclusión de que el incumplimiento de los requisitos 
de los RAEE ocasiona un daño económico significativo a 
los productores europeos que, sí los cumplen, así como a 
sus Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor RAEE.

Al comentar el resultado de los debates, el Secretario 
General de EucoLight, Marc Guiraud, destacó: “parece 
probable que los Estados miembros apliquen diferentes 
soluciones para hacer frente a esta injusticia.  En parte, esto 
se debe a la magnitud del problema y que se pueda avanzar 
más rápido a nivel nacional que a nivel europeo, por los 
tiempos legislativos. A la hora de considerar qué enfoque 
adoptar, EucoLight anima activamente a todos los Estados 
miembros a exigir al mercado online que cumpla el papel de 
productores con respecto a todos los Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos introducidos en el territorio nacional a través de 
sus plataformas online”.

Natalia Sierra Conde, directora de Relaciones Institucionales 
de AMBILAMP España y Chair del Grupo de Trabajo de 
Legislación de EucoLight afirmó: “hacer que las tiendas 

online sean productores a nivel 
nacional es la solución más sencilla y 
eficiente. El control administrativo se 
realizaría sobre un número limitado 
de plataformas y comercios online, lo 
que facilitaría el seguimiento de este 
cumplimiento, y el riesgo de evasión 
de las obligaciones de financiación 
de la Responsabilidad Ampliada del 
Productor se vería minimizado”.

 Eucolight pone de manifiesto el incumplimiento de  
la Responsabilidad Ampliada del Productor de AEE  

de venta online

Categoría 
de producto 
/ País

República 
Checa Dinamarca Estonia Alemania Italia Países 

Bajos Portugal Eslovaquia Spain UK

Bombilla LED 100% 100% 100% 89% 81% 100% 95% 100% 81% 78%

Secador  
de pelo

100% n/a n/a 96% 28% n/a 97% n/a 80% 67%

Lavadora 100% n/a n/a 16% 69% n/a 94% n/a 50% 17%

Destornillador 
eléctrico

100% n/a n/a 96% 78% n/a 98% n/a 75% 69%

Pulsera de 
actividad

100% n/a n/a 84% 92% n/a 98% n/a 93% 91%

Tablet 100% n/a n/a 92% 86% n/a 98% n/a 68% 76%

Monitor 100% n/a n/a 96% 43% n/a 96% n/a 33% 16%
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ANTONIO CALVO ROY
DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GRUPO RED ELÉCTRICA

La primera pregunta es la misma que se hacen  
muchos instaladores y ciudadanos, ¿está la red 

eléctrica española preparada para soportar la llegada 
masiva del vehículo eléctrico? ¿Y la ciudad de Madrid?

La movilidad eléctrica es esencial para alcanzar los objetivos 
de descarbonización, imprescindibles para hacer frente a la 
emergencia climática. Solo utilizamos las energías renovables 
a través de la electricidad, y por eso es tan importante la 
electrificación en el camino de la descarbonización. Solo el 
1 % del parque automovilístico español, unos 24 millones de 
vehículos, corresponde hoy a vehículos eléctricos, pero se 
estima que en el año 2050 la reconversión del parque sea total.

Según nuestros estudios, cada millón de vehículos eléctricos 
que se incorpore incrementará la demanda de energía 
eléctrica en torno al 1%, una cifra totalmente asumible para la 
que el sistema en su conjunto está perfectamente preparado.

Además, para que esa integración se haga de manera segura y 
eficiente, en Red Eléctrica contamos ya con el Centro de Control 
del Vehículo Eléctrico (CECOVEL), un proyecto pionero en España 
y en Europa, el primero de estas características desarrollado por 
un transportista y operador del sistema eléctrico.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, es la región en donde más 
se ha apostado por formas alternativas de movilidad. Se estima 
que hay ya algo más de 30.000 vehículos eléctricos, una tercera 

parte del total español, que pueden alimentarse en alguno de 
los cerca de 500 puntos de recarga públicos de la región. Al igual 
que en el resto de la geografía española, la demanda de recarga 
de estos vehículos es un desafío totalmente asumible desde la 
perspectiva de suministro de electricidad. 

En todo caso, es imprescindible, para incrementar el número 
de coches eléctricos, desarrollar infraestructuras de recarga 
por toda la geografía de nuestro país que garanticen el 
suministro eléctrico para hacer posible los desplazamientos 
eficientes y responsable. Tratando de colaborar con esta idea, 
en Red Eléctrica colaboramos estrechamente con la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la que hemos 
editado la Guía de movilidad eléctrica para entidades locales, un 
manual elaborado junto al IDAE, el Instituto de Diversificación y 
Ahorro de Energía, que persigue dar respuestas y orientaciones 
a las administraciones sobre la movilidad sostenible. 

Hace unos días, en el V Congreso Europeo del Vehículo 
Eléctrico, se lanzaba el titular de que 2020 será el año  

de la movilidad eléctrica. ¿Considera que esta afirmación  
es cierta? ¿Qué hándicaps cree que existen?

Ojalá sea el año de su despegue, pero la verdad es el despliegue 
de la movilidad eléctrica es un reto de tal magnitud que no 
se puede englobar en un periodo de tiempo corto. En primer 
lugar, porque a la sociedad aún le falta convencimiento de los 
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“Cada millón de vehículos eléctricos que se incorpore 
a la red incrementará la demanda en un 1%, una cifra 

totalmente asumible para el sistema”



UNA PARA TODO

 

NUE
VO

La nueva engastadora frontal

www.guijarrohermanos.es

 Cierre frontal cuadrado, ideal para la tecnología de los terminales

 Amplio rango de aplicación de 0,5mm2 a 16mm2

 El perfil de crimpado de alta precisión evita el   
bloqueo de los terminales engastados

 Mango ergonómico de 2 componentes     
para un trabajo sin fatiga

 Nueva tecnología de muelle para      
una máxima durabilidad con      
alta calidad

Nueva prensaterminales CIMCO FLEXI-CRIMP PRO, 
con un selector de dos posiciones:     
0,5-6mm2 y 6-16mm2.
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beneficios, tanto en la lucha contra el cambio climático como 
en el de ahorro doméstico. Falta mucha información sobre 
cómo encontrar los puntos de recarga para que la sociedad 
confíe en formas alternativas de movilidad.

También es necesario reforzar la red de puntos de carga 
públicos y ofrecer alternativas fuera de las grandes ciudades, 
de forma que también los pequeños municipios puedan verse 
beneficiados de las ventajas de los vehículos eléctricos.

Si se pretende de verdad alcanzar ese objetivo es preciso poner 
en marcha políticas que promocionen el uso de vehículos 
eléctricos frente a los que emplean combustibles fósiles.

¿Cuáles son los principios de sostenibilidad  
en los que está trabajando REE?

En el Grupo Red Eléctrica la sostenibilidad forma parte de nuestra 
manera de ser como empresa, nuestra manera de estar en el 
mundo de los negocios. Por eso, en el pasado mes de octubre 
nos marcamos 11 objetivos de sostenibilidad con horizonte 
2030, como parte de nuestro Compromiso de Sostenibilidad.

Hemos establecido cuatro líneas prioritarias de trabajo a través de 
las cuales articulamos nuestra concepción de la sostenibilidad. La 
primera, que se deriva de nuestra actividad principal, se refiere 
a la descarbonización de la economía y la transición energética, 
en la que Red Eléctrica juega un papel de primera magnitud. 
En segundo lugar, anticipación y acción para el cambio, porque 
estamos atentos a los cambios en la sociedad, convencidos de 
que la agilidad es una pieza clave en este entramado. Tercero, 
queremos implicar a toda nuestra cadena valor, especialmente a 
los proveedores, en este compromiso, por lo que pretendemos 
contar con una cadena de valor responsable. Y, por último, 
queremos contribuir al desarrollo del entorno, sobre todo 
teniendo en cuenta que somos una empresa que está en el 
territorio; por eso la lucha contra la despoblación es uno de los 
objetivos principales derivados de este último aspecto.

Este compromiso público con sus 11 objetivos está plenamente 
alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas, porque estamos 
convencidos de la importancia de hacer todo lo posible para 
alcanzar esas 17 metas de los ODS.

¿Cómo convive el fomento de las energías renovables  
con la generación eléctrica más tradicional dentro de 
REE? ¿Cómo está trabajando REE para avanzar en un 

modelo descarbonizado?

La emergencia climática no nos permite seguir acumulando 
retrasos. Todos, cada uno desde nuestro lugar, debemos luchar 
contra esa amenaza. De ahí la firme apuesta de la Unión Europea 
por la descarbonización y por las renovables, que el Gobierno 
ha materializado en su Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC), con el que se abre la puerta a la instalación de 

nueva potencia eólica y solar fotovoltaica hasta alcanzar los 87 
gigavatios de potencia renovable en el 2030 en nuestro país.

Red Eléctrica tiene un papel determinante en esta transición 
energética y por eso tratamos de ser ágiles y eficientes para 
favorecer la integraciónde renovable tal como marca el PNIEC. 
Sólo así la generación renovable podrá significar hasta el 74 % 
de generación nacional en el 2030, un paso imprescindible en 
la descarbonización.

En la actualidad, cerca del 40 % de la energía del sistema 
eléctrico peninsular es de origen renovable, un dato muy 
superior al del 27,5 % con el que se cerró el año 2009. En 10 
años, la evolución de las renovables ha sido muy notable, pero 
tenemos que seguir por ese camino para alcanzar esas metas 
imprescindibles, y en Red estamos técnica y humanamente 
preparados para enfrentar el reto y cumplir los objetivos. 

Con la llegada del invierno llegan también las primeras 
olas de frío y, por tanto, el aumento del consumo por 
parte de los ciudadanos, ¿cómo está trabajando REE 

para fomentar el concepto de consumo eficiente y 
responsable?

Nuestro trabajo consiste en suministrar en todo momento la 
energía eléctrica que se demande, para que los ciudadanos 
tengan siempre un suministro eléctrico de máxima calidad. 
Analizamos constantemente cuáles serán las necesidades y 
elaboramos previsiones que garantizan ese suministro y, de 
hecho, la calidad del servicio eléctrico en España es de las más 
altas del mundo. 

Además, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de 
implicar a la sociedad en el uso responsable de la electricidad, 
porque cuanto más eficientes seamos menos electricidad 
necesitaremos, algo siempre bueno en sí mismo. Además de 
diversas publicaciones, llevamos 10 años paseando por todo el 
país nuestra exposición Una autopista detrás del enchufe, ahora 
mismo en La Coruña. En ella se explica cómo la electricidad llega 
a los hogares desde los puntos de generación y se muestra cómo 
se puede hacer un consumo eficiente y por qué es necesario 
apostar por la eficiencia energética. Un millón de personas, 
sobre todo jóvenes, han visto ya esta exposición. Ponemos 
nuestro grano de arena en el uso inteligente de la energía, una 
pieza clave dentro de todas las iniciativas que han de llevarnos a 
una sociedad responsable y descarbonizada capaz de garantizar 
adecuadas condiciones de vida a las generaciones futuras. 
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Human Centric Lighting, ledificación, alumbrado inteligente, 
sistemas IoT para iluminación, etc… De un tiempo a esta 
parte, el mercado de la iluminación se ha llenado de este tipo 
de conceptos que el instalador tiene totalmente asumidos 
y con los que se encuentra concienciado. “La adopción de 
soluciones de iluminación centradas en el ser humano o “Human 
Centric Lighting” (HLC) constituyen el siguiente paso natural 
en la consolidación de la tecnología LED, proporcionando el 
adecuado balance entre los ahorros económicos inherentes a esta 
tecnología y, al mismo tiempo, aprovechar los efectos biológicos 
de la iluminación, en beneficio a las personas”, explican desde 
LEDVANCE.

“Ya no hace falta concienciar a los instaladores de los beneficios 
del Led”, asegura Antonio Viñuela, director comercial de 
SULION. Y es que, como comenta la marca, “se ha abierto un 
mercado muy amplio con los nuevos dispositivos IoT de LED, ya 
que será posible reducir hasta en 70% el coste de los sistemas de 
control para pequeñas y grandes instalaciones”. 

Como ejemplo, Viñuelas indica que para hacer una 
iluminación RGB de una fachada ya no hace falta comprar 
una pantalla táctil, cablear la instalación en DMX (u otro 
protocolo) y programar las escenas con un software 
propietario del fabricante. “A día de hoy, puedes poner un 
controlador que funciona a 24Vdc de menos de 50€ y controlas 
hasta 250W de luminarias LED desde cualquier tablet genérica 
ANDROID. El mercado de los integradores de control acaba de 
abrirse de una manera que aún nos hacemos a la idea”, señalan 
desde SULION.

En LEDVANCE, a través de su departamento de proyectos, 
se viene apoyando desde hace años a los instaladores en 
la selección de las mejores soluciones de iluminación. La 
compañía ayuda al instalador ofreciéndole un portfolio 
versátil de luminarias, lámparas, componentes eléctricos y 
gestión de iluminación innovadora de alta calidad, que les 
facilita el trabajo y les ayuda a cumplir los objetivos exigidos 
por sus clientes. Alberto Casado, director de Marketing de 
LEDVANCE, explica que “el instalador profesional, como el resto 
de profesionales, debe estar al día de las innovaciones que se 
producen en su sector, de las corrientes, las tendencias que surgen 
cada día en un mundo que tecnológicamente avanza a marchas 
forzadas y que nos obliga a todos a estar atentos a lo que pasa a 
nuestro alrededor. Este concepto tiene muchas oportunidades y 
puede beneficiar mucho al instalador que debe conocerlo y, sobre 
todo, aplicarlo bien en sus proyectos”.

¿En qué segmento mayoritario se están aplicando 
en España estos conceptos?

Alberto Casado, de LEDVANCE, comenta que “los tres mercados 
potenciales son los centros escolares, las oficinas y los hospitales o 
residencias de ancianos. Por ser los espacios en donde transcurre la 
etapa vital diaria de las personas, en donde la luz artificial debe ser 
correcta, variando los ciclos de luz, garantizando una iluminación 
favorable para el individuo en cada momento. En este sentido la 
intensidad y la tonalidad de la luz, podría ayudar a los estudiantes 
a mantener una mente más activa y una mayor concentración 
durante las clases; a mejorar la productividad en el trabajo en torno 
al 10%; y prevenir la depresión en pacientes y residentes”.

Empresas que han participado en este informe de mercado
LEDVANCE | SULION

LEDIFICACIÓN Y ALUMBRADO INTELIGENTE 
El sector terciario es el que más incorpora soluciones  

de iluminación centrada en las personas 
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De la misma opinión se muestra Antonio Viñuelas, de SULION: 
“el led está ya en todos los niveles, el HLC se está estudiando 
principalmente en el sector terciario y la iluminación inteligente 
tiene mucha repercusión en la obra pública debido a su demanda 
en las instalaciones de alumbrado público”. Viñuelas añade, 
además, que “en cuanto a sistemas de control inteligentes 
creo que en alumbrado público no tenemos nada que envidiar 
a otros países, incluso hay un mercado muy especializado. Si 
es verdad que en pequeñas instalaciones está casi todo por 
hacer por el desconocimiento de las nuevas plataformas que 
democratizarán los precios. En cuanto al HLC, vamos a rebufo 
de las multinacionales, tampoco es un problema ya que es una 
carrera de fondo. Se tienen que hacer estudios rigurosos ya que 
es muy tentador instrumentalizar el concepto de la salud como 
gancho de venta”.

Precaución, asesoramiento y formación

Los fabricantes abordan la difusión de estos conceptos entre 
los instaladores desde varios ángulos que abarcan desde la 
cautela hasta la formación. 

Desde SULION apuntan que “hay que ser muy cautos cuando 
se habla de HLC, ya que estás apuntando directamente a la 
salud como reclamo de negocio. Por el momento no decimos 

que nuestras luminarias led con cambio de temperatura de color 
pueden sanar, sin embargo informamos y formamos a nuestros 
clientes y canales de venta de la posibilidad de adquirir productos 
que pueden adaptarse al ciclo cicardiano del ser humano al 
gusto del consumidor. Hemos sido los primeros en introducir en 
los grandes distribuidores el concepto del ciclo circadiano que 
tan relacionado está con el HCL. Hace dos años lanzamos la 
campaña LUZ/SALUD/AHORRO, la cual relacionaba precisamente 
los conceptos de HLC con la ledificación. Por otro lado acabamos 
de lanzar nuestra gama de bombillas, luminarias y controladores 
inteligentes IoT”.

En LEDVANCE están apostando fuertemente por el 
asesoramiento y la información a través de una plantilla cualificada 
y motivada para resolver tareas complejas. “En este sentido, 
como uno de los principales proveedores mundiales, que ofrece 
soluciones de iluminación a medida, trabajamos desde diferentes 
ángulos: información, asesoramiento, herramientas y formación. 
Nuestro amplio abanico de productos viene acompañado de 
asesoramiento, contacto y formación al instalador. Además, 
LEDVANCE ha desarrollado nuevas herramientas que facilitan 
el trabajo diario al profesional. Así mismo, en www.ledvance.
es ofrecemos formación online, un recurso de gran calidad para 
completar acciones formativas capaces de perfeccionar el perfil 
profesional”.

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL
Las luminarias de Televés permiten obtener ahorros energéticos 
de hasta el 80% frente a sistemas convencionales de iluminación. 
Destacan además por una ingeniería de primera clase y una excelente gestión 
térmica, que garantizan una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. 
Televés ofrece un completo catálogo de soluciones para exterior e interior, 
con un soporte técnico personalizado para ingenierías e instaladores.

LA EXPERIENCIA DE TELEVÉS, AHORA AL SERVICIO DE SUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

https://contents.televes.com/professional-led-lighting

Certificación 
ENEC

Robusto, 
hecho para 

durar

Amplio rango 
de temperatura 

de color

Hasta 160 
lum/W

Gran variedad 
de ópticas

160

 www.televes.com | www.televescorporation.com

GARANTÍA

Driver 100% 
diseñado 

y fabricado en Televés
 

MADE IN
TELEVES

professional-led-lighting.televes.com
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LEDVANCE
  FOCOS HCL DOWNLIGHT TW DE LEDVANCE, POTENCIA Y EFICIENCIA  

CON FOCOS REGULABLES
 El HCL Panel 600 TW, con una temperatura de 2.700 a 6.500 K, potencia de 40 W, flujo luminoso 
de 3.600 lm y tecnología ZigBee. 
El HCL Downlight TW, que dispondrán de una temperatura de color de 2.700 a 6.500 K, una 
potencia de 20 W, 1.800 lm, un ángulo de apertura de 60º y tecnología ZigBee. 

SULION
  COLOSSAL, UN PLAFÓN REGULABLE QUE  

SE ADAPTA A LOS RITMOS CIRCADIANOS
Colossal es un plafón regulable con cambio de temperatura. Incluye mando a distancia y es producto regulable. Con 
temperatura de color regulable y posibilidad de agrupar. 
Este producto pertenece a una gama de que se adapta a los ritmos circadianos: Los ritmos circadianos son cambios físicos, 
mentales y conductuales que experimenta nuestro cuerpo durante las 24h del día en función de la temperatura de color 
que ofrece la luz natural y se puede regular la temperatura de color y la intensidad de la luz.

¿Cómo se está trabajando desde ANFALUM para difundir 
el Human Centric Lighting?
La asociación lleva desde el año 2016 fomentando el Human 
Centric Lighting, y trasladando a todas las empresas fabricantes 
las tendencias normativas y tecnológicas que se coordinan desde 
Lighting Europe, la asociación europea en la que ANFALUM 
es el único representante de nuestro país. En todos los foros 
en los que participamos, y también en nuestro evento anual 
Transforming Lighting, apostamos por que el sector camine 
más allá de la eficiencia energética, sumando otros valores en el 
marco de una evolución hacia la correcta iluminación en todos 
los ámbitos con el fin de optimizar las necesidades humanas. Es 
decir, con el alumbrado inteligente conseguimos dinamizar el 
alumbrado y por tanto acomodarlo a nuestro bienestar. Como 
consecuencia, desde ANFALUM estamos trabajando no sólo en 
el bienestar y mejora del ánimo de los seres humanos, sino en 
transformar la LUZ en un servicio, y no como un producto tal y 
como se entendía hasta hace poco.

¿Qué papel tiene la Economía Circular en toda esta 
concepción?
La industria de la iluminación en España ha sido pionera en 
la adopción de los protocolos y sistemas que garanticen la 
reciclabilidad de los productos de iluminación. El respaldo de 
ANFALUM al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada 
del Productor, el SCRAP ECOLUM, representa el cambio de 
mentalidad de los fabricantes, sensibles a la evolución que 
vive nuestra sociedad. Por tanto, la apuesta por la economía 
circular es clave en materia de sostenibilidad, donde ya somos 
capaces de reciclar más del 80% de las lámparas y luminarias. 
Este logro ha sido trabajo de todos, desde los fabricantes que 
reintroducen al sistema productivo los materiales recuperados, 

hasta la distribución y los instaladores profesionales que 
cumplen responsablemente con el deber de reciclar en los 
puntos de recogida.

¿En qué puede beneficiar al instalador esta estrategia 
de iluminación?
El beneficio es de toda la cadena de valor, no sólo para el 
instalador. La Economía Circular ya está dando resultados 
positivos como señalaba anteriormente, al ser capaces 
de reciclar más del 80% de las lámparas y luminarias de 
nuestro país, y vamos a más. Europa ha propuesto un 
modelo económico en el que abastecerse de materias primas 
procedentes del reciclaje, siendo pioneros en normativa 
medioambiental. Estamos en un momento clave, muy cerca de 
ser capaces de reciclar el 100% de los residuos, y reintegrarlos 
para darles una nueva vida. Y en este reto medioambiental, 
tenemos todos la responsabilidad desde el cliente final 
hasta el fabricante, desde los SCRAPS a los instaladores y los 
distribuidores, donde todos colaboran en este objetivo.

¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a dar al 
respecto?
El camino iniciado hacia la Economía Circular no tiene retorno, 
y por tanto, es un vector de crecimiento y modelo de negocio 
sostenible. Los siguientes pasos son el incremento de las 
toneladas recuperadas y recicladas, que deviene de una mayor 
concienciación ciudadana y de los profesionales de la instalación 
en reinvertir estos productos al final de su vida útil. Todo ello, sin 
apartar de la vista conceptos como los referidos desarrollando la 
iluminación inteligente, el Human Centric Lighting, y la inversión en 
I+D que facilite una tecnología cada vez más duradera, eficiente, 
plenamente reciclable, siempre al servicio del ser humano.

Entrevista a Alfredo Berges, Director General de ANFALUM
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EMPRESA INSTALADORA

S onia, Cristina y Rosa son directora de Administración, 
directora de Compras y directora Técnica, respectivamente, 

en DANFAR, una empresa con 25 años de existencia especialista 
en Ingeniería Eléctrica, instalaciones y montajes eléctricos, 
telecomunicaciones, voz y datos, domótica y mantenimiento 
eléctrico. Hasta aquí podría ser la historia de una empresa 
instaladora más, pero esta es la historia de tres mujeres que 
han sabido ganarse el respeto en un sector de hombres; esta 
es la historia de tres hermanas con coraje que en el año 1994, 
con la guía y experiencia de su padre, José Calleja, deciden 
crear una empresa y recoger el legado y testigo paterno, 
un experto instalador que cuenta en su currículum con la 
puesta en marcha de las líneas de Alta Tensión en Galicia, 
trabajos en centrales nucleares o en hoteles de gran prestigio 
como el Meliá Princesa de Madrid; esta es la historia de tres 
profesionales que, cuando cruzan la puerta de DANFAR, 
transforman sus vínculos fraternales en un respeto profesional 
mutuo para que la empresa siga siendo ejemplo de gestión 
saneada y ambiente familiar. 

El mérito de esta empresa es compartido entre la familia 
Calleja y sus empleados. “Es el gran mérito de los trabajadores 
de DANFAR que además tienen un nivel de compromiso, una 
fidelidad y una profesionalidad con la empresa fuera de lo 
común, ellos son los realmente importantes. A destacar nuestro 
encargado general, Alfredo Blanco Santos, que ha dedicado 
toda su vida a trabajar junto a mi padre y es un pilar muy 

importante de DANFAR, siendo uno de los mejores profesionales 
del sector”. Porque para las hermanas Calleja, DANFAR es algo 
más que una empresa de instalaciones; es una extensión más 
de su propia familia y eso es gracias al esfuerzo de todos los 
empleados.

Todo comenzó con José Calleja, un maestro industrial 
experimentado que supo ver el potencial de sus tres hijas. 
Así, observando sus habilidades y destrezas, aconsejó a Sonia 
y Rosa (amantes de las matemáticas) estudiar Económicas e 
Ingeniería Eléctrica, respectivamente. Cristina se decantó, en 
un principio, por Farmacia, pero pronto se dio cuenta de que 
lo suyo eran las negociaciones con proveedores y la gestión de  
compras y administrativas y se formó para ello. El 6 de octubre 
de 1994 nacía DANFAR con José Calleja al frente de la parte 
técnica y con Sonia en la de gestión. Un tándem perfecto al 
que se unirían posteriormente Cristina y Rosa, quien asegura 
que su padre, ahora jubilado, ha sido su maestro enseñándole 
a dotar del “sello Calleja” a las obras e instalaciones en las que 
opera DANFAR. “Este es un mundo de hombres y nos hemos ido 
ganando el respeto con mucho trabajo. Al principio, me gastaban 
muchas bromas, pero ahora ya no es así”, cuenta Cristina, una 
mujer con carácter y hecha a sí misma. Rosa, que es dulce y 
serena, asegura que “en algunas reuniones soy la única mujer 
defendiendo la parte técnica y tienes que hacerte respetar”. Sonia 
tiene a sus espaldas la sabiduría de la experiencia y asegura 
tajante que “la igualdad no existe en este sector”.

“No puede haber Transformación Digital  
sin un instalador detrás”

DANFAR, S.L. 
SONIA, CRISTINA Y ROSA CALLEJA
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Las tres son grandes defensoras del papel del instalador en la 
sociedad actual. “No puede haber Transformación Digital si no hay 
un instalador detrás porque siempre habrá dispositivos que instalar, 
cables que tirar, cuadros que revisar, etc.”, explica Rosa, a lo que 
Sonia contesta que “proceda de donde proceda, siempre habrá 
electricidad y, por eso, el papel del instalador es tan importante. 
Sin embargo, en la cadena de valor somos los más desfavorecidos”. 
Como ejemplo, cita dos situaciones muy concretas. La primera 
se refiere a aquellos fabricantes que se saltan la distribución para 
llegar al cliente final. “Este tipo de prácticas nos hacen mucho daño 
porque devalúan nuestro trabajo, ya que algunos clientes finales 
adquieren los productos y nos piden que los instalemos, perdiendo 
nuestro plus de asesoramiento, nuestro margen de beneficio, etc.”, 
explica Sonia.

Y la segunda se dirige de lleno a la distribución. Cristina 
reclama que los almacenes stocken de manera correcta y que 
eliminen los stockajes mínimos. “No puede ser que solo necesites 
dos farolas y tengas que comprar cinco porque no te venden dos”, 
comenta Rosa.

“Eres mi competencia, pero este no es tu oficio”

Sonia también alza su voz contra el intrusismo y la competencia 
desleal que vive el sector. “En la época de mi padre existía una 
competencia sana, esa que te hace ser mejor. Había muchos 
instaladores, pero entre ellos había respeto, pacto de no agresión. 
Ahora no es que compitas con otros instaladores, es que compites 

con empresas de servicios de reparaciones y mantenimientos 
que nada tienen que ver con empresas instaladoras, que son tu 
competencia, pero que la instalación no es su oficio. El instrusismo 
es brutal. Todos vamos a todo y hay que competir con los grandes, 
con los medianos y con los pequeños”. 

La falta de compañerismo viene a agravar esta situación, en 
opinión de Sonia. “Vivimos muchas situaciones en las que nos 
presentamos a proyectos en los que se están pidiendo productos 
con precios de salida más bajos que los de venta y todos lo 
sabemos. Nosotras en ese sentido lo tenemos claro. Tenemos 
nuestros límites. Llegamos hasta nuestro coste y más no bajamos. 
Si otros quieren perder la camisa, que lo hagan”.

Otro tipo de competencia que citan es la que hacen las 
compañías eléctricas con el vehículo eléctrico, que ofrecen 
al cliente encargarse también de la instalación dejando fuera 
de esa tarta al instalador. “Nosotras nos hemos encontrado con 
situaciones en las que el cliente no ha querido que comprásemos 
el punto de recarga, solo que se lo instalásemos”, comenta Rosa. 
A pesar de ello, ven futuro en esta tecnología sobre todo en 
las ciudades. “Por ahora estamos teniendo mucho trabajo de 
instalación de puntos de recarga, sobre todo, en aparcamientos 
de empresas”. Sin embargo, para ellas, “el autoconsumo no 
termina de despegar quizá por una falta de información entre las 
personas”.

Las tres coinciden en que actualmente la tónica general es que 
“hay que bajar los precios por sistema” y que la calidad para los 
clientes ha pasado a un plano secundario. “Es como si te  piden 
un traje de Carolina Herrera al precio de Zara. Eso es inviable 
porque las empresas, cuando hacemos una instalación tenemos 
que aportar unos certificados, formar a nuestros empleados, 
realizar una serie de mantenimientos, etcétera, y todo eso es 
calidad de servicio que hay que pagar”.

Sonia, Cristina y Rosa son una rara avis en este sector. Ellas 
lo saben y han sabido utilizar esa condición para hacer de 
DANFAR una empresa con una gran reputación en el sector 
terciario por sus trabajos en Sanitas Hospitales, la T4, el diario 
EL MUNDO, la Universidad Francisco de Vitoria, el Senado e, 
incluso, en el Palacio de la Moncloa, pero sobre todo para 
lograr que la empresa creada conjuntamente con su padre sea 
una muestra más del espíritu luchador de la familia Calleja. 

EMPRESA INSTALADORA

Rosa Calleja, directora Técnica de DANFAR, S.L.

Sonia Calleja, directora de Administración de DANFAR, S.L. Cristina Calleja, directora de Compras de DANFAR, S.L. 
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De esta manera, el instalador encuentra en la web de 
LEDVANCE  el asesoramiento que precisa del departamento 
de proyectos de la compañía. Dispone también de un portfolio 
versátil de luminarias, lámparas, componentes eléctricos y 
gestión de iluminación innovadora de alta calidad, así como 
servicios integrales orientados al cliente y sus requerimientos. 
La empresa ofrece, además, soluciones personalizadas de la 
mano de un equipo especializado y en un plazo de 24 horas. 
En este tiempo ajustan los presupuestos a cada necesidad, 
teniendo en cuenta las preferencias, prioridades y gustos del 
cliente.

La oferta y ayuda online va más allá con herramientas como 
la plataforma de formación online, donde el instalador 
encuentra todo lo necesario para planificar una buena 

iluminación en función del tipo de aplicación. La nueva 
plataforma ofrece formaciones en diferentes áreas de 
aplicación a solo un clic. En Oficinas, por ejemplo, la plataforma 
muestra al usuario cómo proyectar la iluminación correcta 
para evitar la fatiga ocular y fomentar la concentración de los 
trabajadores. En Industria la herramienta descubre al instalador 
la mejor manera de iluminar eficientemente, cumpliendo con 
la normativa y los estándares en las áreas de producción y 
almacenamiento. La información ofrecida por el Centro de 
Formación Online LEDVANCE resulta muy interesante y está 
expuesta de manera interactiva para captar la atención del 
usuario y facilitar su navegación por la web. 

En tercer y último lugar destaca la calculadora Fast Light, 
una herramienta que permite al instalador planificar de 

noviembre-diciembre 2019  

Herramientas online de LEDVANCE

Para facilitar el trabajo diario a los profesionales, LEDVANCE dispone de 
varias herramientas online que ayudan al instalador y apoyan el compromiso 

que la compañía tiene con sus clientes ofreciendo la máxima calidad con el 
mejor producto, pero también un buen servicio con una plantilla motivada, 

informada y cualificada. 
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una forma rápida todos los proyectos de iluminación. Para 
ello plantea un diseño del plano de planta necesario para 
la habitación o espacio; muestra una curva de distribución 
de luz para cada luminaria y facilita el número exacto que 
se va a necesitar para, de esta forma, calcular el precio del 
proyecto. Además, la calculadora muestra un ejemplo del 
diseño de iluminancia y su carga específica para saber si es 
compatible o no con el lugar en el que se va a instalar. Y no 
es lo único. El instalador tiene a su disposición un PDF con 

el resultado del cálculo que se está solicitando. Un informe 
detallado con toda la información necesaria para llevar a 
cabo el proyecto.

Las tres herramientas online son un servicio más que 
LEDVANCE viene implementando como consecuencia de su 
política de apoyo y formación al instalador, que encuentra 
en nuestra compañía la ayuda que requiere para mejorar su 
servicio y ofrecer el mejor proyecto a su cliente.

INFORMACIÓN SOBRE LEDVANCE

Con actividad en más de 120 países, 
LEDVANCE es uno de los principales 
proveedores de iluminación general 
a nivel mundial para profesionales y 
consumidores finales. Descendiente 
de la división de iluminación general 
de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece 
un portfolio de producto que incluye 
innovadoras lámparas LED, lumina-
rias LED estandarizadas, soluciones 
inteligentes y conectadas para ho-
gares y edificios inteligentes (Smart 
Home and Smart Building), así como 
fuentes de luz tradicionales. 

Desde 2017, LEDVANCE ha sido adquirida por un consorcio liderado por el inversor estratégico IDG Capital, que incluye 
también a la compañía china líder de iluminación MLS y al inversor financiero Yiwu. En el año fiscal 2016, LEDVANCE alcanzó 
un volumen de negocios de alrededor de 1.900 millones de euros. A través del acuerdo con OSRAM, LEDVANCE continuará 
utilizando la marca de confianza OSRAM para sus productos (SYLVANIA para USA y Canadá).
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

Los distribuidores de material eléctrico y  
los instaladores de APIEM se reúnen para 
encontrar puntos de mejora en el sector 

El pasado 19 de noviembre, la publicación Cuadernos de Material 
Eléctrico organizó una mesa de debate entre instaladores 
asociados a APIEM y representantes de los almacenes de 
material eléctrico, patrocinada por ABB, con el objetivo de 
encontrar puntos de mejora en el sector y que les facilite el día 
a día a todos los integrantes de la cadena de valor. 

Paco Álvarez, jefe del canal de la Distribución de ABB, 
destacó la importancia de celebrar este tipo de encuentros 
para alcanzar un mejor funcionamiento del sector y encontrar 
puntos de entendimiento que hagan el día a día más fácil a 
todos. 

Del lado de la distribución participaron las siguientes personas: 
Ramón Utgés, director general de Almacenes Eléctricos 
Madrileños; Luis Collado García-Margallo, director adjunto 
de Grupo Covama y director general de Matel Group; Eduardo 
Cruza, gerente delegación Madrid de Dielectro Manchego; 
Roberto Martínez, director general de Dimel Castilla; Juan 
Rozas, director general de Electro Mercantil; Óscar Lozano, 
CEO de Grupo Rias; Félix Yustas, adjunto a Dirección Comercial 
de Lujisa; Santiago Fraile, CEO de MTech Group; Andrés 
Mateo, director general de Suministros Jarama.

Por parte de las empresas instaladoras asociadas a APIEM 
estuvieron presentes Alicia Perea, gerente de Maxwell; 
Antonio Mazorra, director técnico comercial de EMRE;  Juan 
José Quirós, gerente de Energía y Control Industrial - ECI; 
Iván Rubio, director de compras y nuevos negocios de Grupo 
Hemag y Arturo Aguilar, gerente de Inteve Instalaciones 
Eléctricas.

Dignificar la profesión

Una de las consignas más repetidas y que verbalizó Luis 
Collado García-Margallo, director adjunto de Grupo Covama 
y director general de Matel Group, fue la de “dignificar el 
sector para que nuestros hijos quieran ser distribuidores de 
material eléctrico e instaladores eléctricos” y para llegar a 
ese sentimiento de pertenencia, Luis Collado abogó por 
“la comunicación entre nosotros (distribuidor, fabricante e 
instalador) para establecer un código ético y decidir a quién 
apoyar y a quién no apoyar y dejar de lado a aquellos que tienen 
una ética distraída. Hay cosas que sí dependen de nosotros y 
es en ellas en las que nos tenemos que esforzar para retener el 
talento y dignificar nuestra profesión”. 

Óscar Lozano, CEO de Grupo Rías, también se posicionó a 
favor de esa dignificación. “No estamos cuidando el presente y 
miramos mucho al futuro. Se abren nuevas oportunidades que 
nos van a obligar a llevar un camino más especializado sin olvidar 
que somos almacenes generalistas y, en este camino, tenemos que 
tener un código ético en el que no permitamos que estén algunas 
empresas instaladoras que hacen una competencia desleal y 
brutal. Tenemos que ser capaces de alejar la forma de trabajo de 
esas empresas”. 

Los distribuidores de material eléctrico manifestaron su 
voluntad para seguir trabajando y encontrar líneas de trabajo 
más allá de los márgenes de las operaciones. “Estamos en un 
momento de cambio y no podemos ir solo a precio” —comentaba 
Eduardo Cruza, gerente delegación Madrid de Dielectro 
Manchego— “para sobrevivir en el sector tenemos que estar 
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muy enfocados en el instalador y cuando vamos solo a precio 
cometemos una equivocación”. De la misma opinión fue Santiago 
Fraile, CEO de MTech Group, que argumentó que “muchas veces 
llegamos a operaciones con unos márgenes que no tienen sentido 
y deberíamos ver que hay algo más, que somos un equipo de tres y 
que nos necesitamos mutuamente”. 

Respecto a los márgenes, las empresas instaladoras manifestaron 
su descontento. Antonio Mazorra, director técnico comercial 
de EMRE, auguraba un futuro complicado para todo el sector 
si el instalador cada vez tiene menos margen. “Para nosotros no 
queda nada y necesitamos una ayuda tanto del fabricante como 
del distribuidor. El cambio tiene que venir ya desde el origen porque 
si los fabricantes contratan ya a las empresas instaladoras, el resto 
de instaladores tiene todas las de perder. Y con estas prácticas, 
desaparecemos nosotros, los instaladores, pero también vosotros, 
los distribuidores. Si el modelo de negocio sigue así, las empresas 
instaladoras nos transformaremos en ETTs y si no nos ayudan, 
despareceremos los instaladores y después los distribuidores”. 

Mejora en el servicio y asesoramiento técnico

Otra de las demandas que se pusieron sobre la mesa fue 
la referida al servicio al cliente. “Hemos echado de menos la 
colaboración de la distribución en la aportación de soluciones 
integrales; una colaboración no solo en la venta de materiales 
sino también en ofrecernos soluciones integrales en los 
proyectos”, comentó Iván Rubio, director de compras y 
nuevos negocios de Grupo Hemag. Alicia Perea, gerente 
de Maxwell, añadió: “yo lo que valoro en un distribuidor es 
el servicio tanto en la venta como en postventa. Eso es muy 

importante para las empresas instaladoras pequeñas que 
tenemos que responder ante los clientes de forma gratuita. El 
asesoramiento técnico tiene que venir del distribuidor porque 
es el que me puede presentar un abanico de soluciones dentro 
de una misma gama de calidad. El instalador no tiene tiempo 
de estudiarse todos los catálogos y necesita ese trabajo, esa 
asesoría, por parte del distribuidor”. 

Por su parte, Juan José Quirós, gerente de Energía y Control 
Industrial - ECI, indicaba que “hay que vender la calidad y no 
el precio. Vosotros sois los depositarios de todas las marcas y, por 
tanto, necesitamos vuestra información y formación. Amazon no 
es vuestra competencia porque el distribuidor tiene que darnos 
cosas que no nos va a dar Amazon”. 

Roberto Martínez, director general de Dimel Castilla, 
expuso que habría que definir qué es para el instalador el 
servicio. “Si nos dejáis pasar un poquito más del precio, podemos 
demostraros que somos capaces de presentaros soluciones”. En 
su mismo posicionamiento se mostró Ramón Utgés, director 
general de Almacenes Eléctricos Madrileños, asegurando 
que “no conozco a ningún cliente que no nos hable de precio y 
descuentos y esto es así por un exceso de oferta de distribuidores. 
Tenemos que ser capaces de ofrecer propuestas de mayor valor a 
los clientes para acabar con el intrusismo”. 

En el mismo barco y con vocación de continuidad

Otra de las conclusiones finales de todos los presentes es 
que este es un camino que hay que transitar todos juntos. 
“Si no nos unimos y si no cooperamos, tendremos problemas 
en el futuro”, comentó Andrés Mateo, director general de 
Suministros Jarama. “Estamos en el mismo barco y tenemos 
que ponernos de acuerdo para seguir avanzando”, aseguró Félix 
Yustas, adjunto a Dirección Comercial de Lujisa. En el mismo 
tono de cooperación se pronunció Juan Rozas, director 
general de Electro Mercantil: “Trabajemos juntos. El mercado 
se mueve y con él nos moveremos todos. Vayamos juntos a las 
oportunidades y ante las amenazas y que los almacenes que 
están haciendo una buena praxis también sean recompensados 
por el instalador”.

Arturo Aguilar, gerente de Inteve Instalaciones Eléctricas, 
cerró esta mesa de debate reclamando continuidad para estos 
encuentros y poder así “seguir trabajando para encontrar la 
solución a los problemas que vivimos en el sector”.



El 22 de diciembre, el día del Sorteo Extraordinario de Navidad, 
marca para muchos el inicio de las fiestas navideñas. Por un 
día, la ópera, la zarzuela, el ballet y los coros dejan de ser los 
protagonistas absolutos en el Teatro Real y le ceden el testigo 
a los bombos, a los niños de San Ildefonso, a los alambres 
de bolas, al patio de butacas lleno de personas cargadas de 
ilusión y a ese ambiente cargado de magia y esperanza para 
todos los presentes en persona y a través de la televisión, 
radio o redes sociales. 

Todo esto es posible gracias a las personas que trabajan para 
que no se escape ni el más mínimo detalle y este es el caso 
de Juan José Ortega, responsable de la empresa Reformas 
Energéticas y asociado de APIEM. Juan José empezó el año 
pasado a encargarse de los trabajos de diseño y la instalación 
de iluminación del escenario del sorteo, y más en concreto, 
de la iluminación de los paneles corporativos, regulación de 
iluminación y composición. Y espera poder seguir realizando 
este proyecto durante muchos años.

“Al tratarse de un escenario donde la mayor parte del soporte de 
las instalaciones se realizan en madera, fuera de lo habitual en el 
gremio, acostumbrados a trabajar en ladrillo o placas de cartón 

yeso, tuvimos que adaptarnos a la utilización de colas de contacto 
tornillería de madera y herramientas de carpintería; la verdad es que 
me recordó a la época del colegio donde realizamos manualidades 
con madera de contrachapado y segueta. Una experiencia que me 
gustó”, comenta Juan José, aunque si le pedimos que resuma los 
trabajos que Reformas Energéticas realiza ese día, no titubea en 
afirmar: “sobre todo que nada falle y si se da el fallo, tener material 
y equipo para solucionarlo lo antes posible”.

“Para mí, es un evento especial que se produce una vez al 
año, lleno de ilusión, popular e importante donde un fallo te 
puede marcar para siempre, cada conexión, cable o fuente de 
alimentación se revisa varias veces, cada vez que se aprieta 
un tornillo una voz te dice “como falle y se quede a oscuras 
en mitad del sorteo, la liamos pero bien”, cuenta Juan José 
Ortega, al que el destino le llevó a estudiar Electricidad y 
Electrónica, aunque nunca ha perdido su pasión por las 
cámaras, el cine y la televisión y puede presumir en su 
currículum de haber trabajado como actor, como figurante 
y de haber participado en películas, en publicidad e incluso 
en obras de teatro, por lo que este contacto desde el otro 
lado, con la puesta en marcha del sorteo más famoso del 
año le hace una especial ilusión.
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ILUMINANDO EL TEATRO REAL PARA EL 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
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REPORTAJE

•  Las bolas, hechas de madera de boj de Galicia, pesan tres gramos cada una y miden 18 milímetros. Siempre son 
las mismas, aunque cada año es necesario sustituir alguna que se ha estropeado debido al rozamiento.

•  Los números de las bolas están grabados con láser para que la pintura no altere el peso de las bolas y no salgan 
antes los más pesados.

•  El suelo de la sala donde se realiza el sorteo está forrado de moqueta para que las bolas no puedan rodar en caso 
de caída.

•  Los bombos de la Lotería son fabricados por Fluidmecánica Sur, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Se 
encargaron por primera vez en 1853 y han ido incorporando ciertas mejoras tecnológicas en su mecanismo (sistemas 
eléctricos duplicados para evitar que una avería arruine el sorteo), pero el diseño sigue invariable desde hace más de 
100 años.

•  Lista de Pedrea: pasados 45 minutos desde el final del sorteo, se emite la lista de premios elaborada por un equipo 
anónimo de cerca de 40 personas a través de un programa informático. La tarea de imprimir la lista oficial de premios 
corresponde a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que por la tarde se la distribuyen a las Administraciones de 
Loterías y a los medios de comunicación.

•  La Lotería de Navidad se constituyó en diciembre de 1812, y el primer sorteo tuvo lugar en Cádiz, pero todavía no 
en el día 22. Comenzó a celebrarse el 18 de diciembre, ochenta años después pasó al 23 del mismo mes y, finalmente, 
al 22, que es como la conocemos actualmente y todavía siendo la más importante del año.

•  En ese primer año, los apostantes jugaron un total de 40 reales por cada billete, esperando ser agraciados con 
los 8.000 pesos que correspondieron al primer premio, que recayó en el número 03604, frente a los 400.000 euros que 
ahora tocan a cada décimo premiado con el Gordo de Navidad.

•  Se le llamó por primera vez “Sorteo de Navidad” en las navidades de 1892, sustituyendo a la leyenda de 
“Prósperos de Premios”, aunque dicho cambio no figuró impreso en los billetes hasta el año 1897.

•  Nunca se ha cancelado su celebración, ni siquiera durante la Guerra Civil (1936-1939).
•  Desde el año 1940 era la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la encargada de imprimir los décimos para este sorteo, 

hasta que en 1985 el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) pasó a encargarse de su organización.

•  El primer sorteo en euros se produjo en diciembre de 2002, con lo que se redujo en unos 10 minutos la duración 
del mismo, ya que al tratarse de cifras más cortas los Niños de San Ildefonso tardan menos en cantar cada premio.

•  El “Gordo” de Navidad más tempranero que se recuerda consta del año 2004. Salió a los 13 minutos del inicio del 
sorteo, con la bola 39 del segundo alambre de la primera tabla.

•  A lo largo de la historia del sorteo existen dos números que han sido agraciados en dos ocasiones con el Primer 
Premio, el 15.640 (años 1956 y 1978) y el 20.297 (años 1903 y 2006).

Datos recogidos de Loterías y Apuestas del Estado, diario El País, decimosdeloterias.es

A PIE DE OBRA

Eficiencia energética para crear escenografías

Desde Loterías y Apuestas del Estado, organizador del 
sorteo, se apuesta por aunar el cuidado del medioambiente 
y la eficiencia energética con la creación de ese ambiente 
mágico que envuelve a este día tan especial y para ello, 
Reformas Energéticas ha apostado por el uso del Led para la 
iluminación, “no solo por la eficiencia, sino por la versatilidad 
a la hora de crear escenas y efectos de luces”, explica Juan 
José Ortega, ya que “un menor tiempo de respuesta tanto en 
el encendido como en el apagado y el control digital permiten 
hacer realidad cualquier escenario que imaginemos tanto de 
suspense como de felicidad e ilusión como el sorteo especial de 
Navidad”.

CURIOSIDADES DEL SORTEO  
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
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NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

El Centro de Formación de APIEM incrementa sus inscripciones 
a cursos en un 30% en 2019

La Comunidad de Madrid alerta sobre los cursos online de 
prevención de riesgos laborales para obtener la TPC

La Comunidad de Madrid está alertando sobre “el timo de los 
cursos online” que está afectando aquellos profesionales que 
han hecho un curso on line de Prevención de Riesgos Laborales 
y su título no es válido. 

El departamento de Formación en Prevención de Riesgos 
Laborales en la Comunidad de Madrid explica en su página web 
cómo tiene lugar este fraude: “te piden el curso de 20 horas de la 
construcción y lo primero que haces es buscar cursos en Internet 
para sacar la TPC. Y das con una con una conocida web, que ofrece 
cursos ONLINE que permiten obtener la Tarjeta Profesional de la 
Construcción en muy poco tiempo. La oferta es inmejorable, y a esto 
hay que sumarle que algunos profesionales consideran la prevención 
de riesgos como un trámite para empezar a trabajar, por lo que 
no se lo piensan 2 veces y compran el curso online. Hasta ahí todo 
parece ir bien. La web es de confianza, el contenido parece serio, 
pero el resultado no puede ser peor. Al finalizar el curso no es posible 
convalidar el diploma, porque para obtener la Tarjeta Profesional de 
la Construcción la formación debe ser 100% PRESENCIAL*”.

Y esto es así por ley ya que el V Convenio de la construcción 
exige como norma general, que estos cursos sean presenciales y 
que estén bajo el convenio de la construcción, es decir, un curso 
de 6, 8, 20 o 60 horas específicos para tal actividad.

Además, “para que un título de formación sea válido para obtener 
la TPC debe ser impartido por técnicos de prevención de riesgos 
laborales. Estos deben estar inscritos en el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) o bien ser impartido por 

un servicio de prevención ajeno acreditado”, continúan desde la 
Comunidad de Madrid. 

El responsable del Centro de Formación de APIEM, Víctor 
Quintana, señala la importancia de recibir este tipo de 
capacitaciones en centros de formación de referencia, como es 
APIEM. En ellos, los alumnos adquieren conocimientos sobre 
técnicas preventivas específicas (Aplicación del plan de seguridad 
y salud en la tarea concreta, evaluación de riesgos en el caso de 
que no exista plan, protecciones colectivas e individuales o 
montaje utilización y desmontaje de líneas de vida verticales 
y horizontales en los distintos tipos de apoyos y estructura), así 
como de Medios auxiliares, equipos y herramientas o sobre 
verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su 
entorno y primeros auxilios y medidas de emergencia. 

APIEM incluye esta formación de forma periódica en su 
catálogo de cursos para facilitar al instalador que pueda 
obtener esta capacitación en sus diferentes convocatorias.

Séptima promoción del Certificado de Profesionalidad de 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas

El 12 de noviembre de 2019 finalizó el certificado de profesionalidad de 
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en baja tensión. 
Después de un año de formación, los 11 alumnos del curso obtuvieron su 
acreditación para darse de alta como instaladores autorizados por la DGIEM. 

Fue la séptima promoción del certificado de profesionalidad y la 50º 
promoción de instaladores autorizados (antiguo plan de formación).

LA FOTONOTICIA

Durante 2019, el Centro de Formación de APIEM ha contado con un total 
de 2.655 inscritos a sus diferentes cursos, lo cual supone 600 alumnos 
más que el año pasado y un incremento del 30% con respecto a 2018. 

Víctor Quintana, responsable del Centro de Formación de APIEM, comenta 
que los certificados de profesionalidad, los cursos de riesgos laborales, así 
como los de gases fluorados y SF6 (que han sobrepasado este año las 450 
acreditaciones) siguen teniendo una excelente acogida entre los profesionales 
y destaca la masiva inscripción a los cursos del RITE, vehículo eléctrico y 
autoconsumo que se ha registrado a lo largo del año. Todas estas formaciones 
han contado con varias convocatorias, ante la demanda de los alumnos. Cuarta promoción del curso de RITE en APIEM. 
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APIEM resulta adjudicataria de varios programas de formación 
del Servicio Público de Empleo Estatal

A través de las alianzas que APIEM mantiene con diversas asociaciones, entre las que cabe destacar a AECIM, la asociación 
de empresas instaladoras de Madrid ha resultado adjudicataria de varias acciones formativas para realizar el próximo 
2020. Esta subvención está dentro de la convocatoria del 18 de enero de 2019 del Servicio Público de Empleo Estatal para 
la ejecución de programas formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas.

¿A quién va dirigido estos cursos?

Los colectivos prioritarios son los siguientes:  

·  Jóvenes menores de 30 años.
·  Mujeres.
·  Mayores de 45 años.
·  Personas con discapacidad.
·  Personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación (personas que el momento del inicio del curso estén incluidas en 

uno de los siguientes grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10. En el caso de tratarse de personas desempleadas
·  Trabajadores autónomos se considerarán aquellas que no estén en posesión de un carné profesional, certificado de 

profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria)
·  Personas paradas de larga duración, es decir, personas que lleven inscritas como demandantes en la oficina de empleo 

al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección de alumnos)
·  Trabajadores de Pymes.
·  Trabajadores con contrato a tiempo parcial 
·  Trabajadores con contrato temporal.

Por tanto, a lo largo de 2020 se realizaran los siguientes cursos:

·  AUTOMOTAS PROGRAMABLES (40 horas presenciales).
·  PRL PARA TRABAJOS DE OPERADORES DE EUQIPOS MANUALES (20 horas presenciales).
·  CENTROS DE TRANSFORMACION (80 horas presenciales)
·  PROTOCOLO KNX (40 horas presenciales)
·  INSTALACIONES DOMÓTICAS (40 horas presenciales).
·  CLIMATIZACIÓN (60 horas semipresenciales).

Tal y como explica Víctor Quintana, director del Centro de Formación de APIEM, “estos cursos son limitados a un número 
máximo de 14-15 alumnos según el tipo de acción formativa y están  destinados para nuestros asociados (bajo estricto orden 
de inscripción)”. Quintana también comenta que la documentación que tendrán que presentar para optar a una plaza será 
la fotocopia DNI, la fotocopia de la cartilla de la seguridad social y la fotocopia del encabezado de nómina o recibes de 
autónomo del mes anterior a la fecha de inicio del curso.
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CALENDARIO CURSOS ENERO 2020

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

TÉCNICO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 50 Horas 13-Ene.

CARNÉ INSTALADOR TÉRMICO (RITE- CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN) (Semi-presencial) 220 Horas 13-Ene.

CERTIFICADO GASES FLUORADOS CUALQUIER CARGA 30 Horas 27-Ene.

PROTECCIONES EN MT y PUESTA EN MARCHA DE RELES DE PROTECCIÓN 20 Horas 27-Ene.

CURSO COMPLEMENTARIO DE GASES FLUORADOS 6 Horas 31-Ene.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ELECTRICIDAD. ELEE0109 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BT 840 Horas Feb. - Mar.

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

PRL 2o CICLO ELECTRICIDAD 20 horas Enero

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas Enero

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas Enero

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas Enero

NIVEL BÁSICO 60 horas Enero

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 Horas Enero

PRIMEROS AUXILIOS (NUEVO) 4 Horas Enero

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

El Gobierno aprueba el nuevo plan estratégico de FP

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2019 el acuerdo 
sobre el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema 
Educativo 2019-2022, cuya aplicación pretende actualizar esta 
etapa formativa. Con la puesta en marcha de esta estrategia, 
el Ejecutivo pretende mejorar la empleabilidad y satisfacer 
las necesidades del mercado laboral, así como consolidar la 
flexibilización de estas enseñanzas que permiten al alumno una 
alta cualificación y garantizan una experiencia laboral de calidad 
que sirve para impulsar un currículo profesional competitivo.

El documento se basa en varias palancas fundamentales para 
llevar a cabo la modernización de la Formación Profesional en 
nuestro país. En primer lugar, recoge la renovación del Catálogo 
de títulos de FP, lo que supone el diseño de nuevas formaciones 
y la actualización de todos los títulos ya existentes. En este 
capítulo cabe señalar el interés del Gobierno por el desarrollo 
de los perfiles profesionales relacionados con la digitalización, 

la Industria 4.0., el big data, la inteligencia artificial, la transición 
ecológica y la economía circular, entre otros.

Otro de los ejes principales de esta hoja de ruta consiste en 
la ampliación de la oferta, la mejora de la accesibilidad y el 
reconocimiento de competencias básicas y profesionales. En 
este apartado, el documento contempla el diseño de un Mapa de 
la FP para llevar a cabo la mejora de la oferta formativa ajustada 
a estas enseñanzas. Esta herramienta servirá para identificar 
la situación de la Formación Profesional, las necesidades 
formativas de cada territorio y de cada sector productivo.

Asimismo, pone el acento en la flexibilización de la formación para 
hacerla accesible a la población activa mediante la promoción de 
la modalidad a distancia en colaboración con las administraciones 
educativas. Para ello, el Ministerio de Educación y FP, abrirá la 
oferta modular de títulos de Formación Profesional.

Aforo completo en la jornada de formación de Fluke  
"Calidad eléctrica en instalaciones eléctricas en edificios"

El pasado 30 de octubre, el Auditorio de APIEM se llenó casi al completo para la jornada 
de formación de Fluke “Calidad eléctrica en instalaciones eléctricas en edificios”. 

Durante la jornada se tuvo la oportunidad de hablar sobre lo que significa calidad 
en el suministro eléctrico, las perturbaciones que afectan a la calidad del suministro 
(causas y efectos, sobretensiones, huecos, interrupciones y transitorios, flicker, 
armónicos y desequilibrios en el suministro trifásico), así como de la EN 50160: la 
norma de referencia para el análisis de la calidad de suministro y de la monetización 
de las pérdidas energéticas por una mala calidad eléctrica.



L EDS C4 es una compañía internacional, líder en el sector de 
la iluminación con 50 años de historia. Sus soluciones de 

iluminación se adaptan a todo tipo de proyectos, llegando a 
más de 140 países en los cinco continentes.

En 2018 la compañía ha batido sus propias marcas con una 
facturación de 76 M€ (75% en mercados de exportación) y 
un crecimiento sostenido del 10% en los últimos cuatro años. 
La empresa tiene oficinas en Barcelona y Madrid además de 
centros de diseño, producción y logística de 45.000m2 en 
Lleida, en los cuales han invertido más de 10 M€ en los últimos 
tres años. En 2018 ha seguido expandiendo sus operaciones 
internacionales con nuevas filiales en Alemania y Reino Unido, 
que se unen a las que la compañía tiene en Emiratos Árabes, 
Polonia, Hong Kong, China y Singapur.

LEDS C4 realiza proyectos integrales e innovadores. Son 
expertos en crear relaciones fructíferas con la arquitectura a 

través de la luz y para ello cuentan con un equipo de más de 
400 profesionales y un servicio comprometido con sus clientes.

Además de producir iluminación técnica y decorativa de 
interior y exterior, LEDS C4 es especialista en soluciones 
de control y conectividad y ha entrado con fuerza en el IoT 
(Internet of things) diseñando y desarrollando soluciones 
lumínicas inteligentes capaces de ofrecer servicios digitales 
que van más allá de la iluminación y se enfocan en la obtención 
y gestión de datos (Big Data).

Sus últimos movimientos estratégicos afianzan su presencia 
en el sector: la reciente adquisición de una empresa en 
Sudáfrica y de la empresa de iluminación urbana Carandini, 
reconocida por su innovación en soluciones de iluminación de 
vías públicas e instalaciones industriales en Europa, América 
y África. Carandini también destaca por su fabricación 100% 
nacional.
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LEDS C4 consolida su liderazgo en iluminación 
con unas ventas de 76 M€ y un crecimiento anual 
sostenido del 10% en los últimos cuatro ejercicios

El grupo español destina el 3% de su cifra de negocio a I+D, y apuesta por la incorporación de 
soluciones de control y conectividad (Internet of things) a sus productos para continuar creciendo en 

todos los mercados.
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LEDS C4 apuesta por el I+D, con una inversión recurrente de 
3% de su cifra de negocio, demostrando la firme voluntad de 
la empresa en seguir creciendo, tanto en el mercado nacional 
como en el internacional.

De la mano de arquitectos como Michela Mezzavilla o 
diseñadores como Birgit Walter, la compañía ha iluminado 
grandes proyectos como el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos 
I, el Hotel Pullman, The Barcelona Edition Marriott, el Gran 
Teatro del Liceo, la basílica de la Sagrada Familia ó el Hospital 
de Sant Pau; en otros puntos de España, como el Hotel Palacio 
Vallier en Valencia, Hipotels Barrosa Park en Chiclana de la 
Frontera o el Teatro Romano de Sagunto; e internacionales, 
como el concesionario de Mazda en Melbourne, el proyecto 
de Lorenzo Quinn ‘The Building Bridges’ en la Biennal de 
Venezia, el Crowne Plaza Manchester Hotel en Londres o el 
Opera residential Tower en los Emiratos Árabes, entre otros.

Recientemente, LEDS C4 ha lanzado un catálogo dedicado 
en exclusiva a la iluminación de emergencia. En este sentido, 
LEDS C4 amplía su porfolio de luminarias para dar una 
solución global que se adapte a las necesidades de cualquier 
proyecto, trabajando para distintos mercados y perfiles de 
consumidores.

La firma acompaña este catálogo de nuevas referencias con 
un listado completo de los servicios personalizados que ofrece 
a sus clientes en todas las fases del proyecto lumínico. Por 
ejemplo, el estudio del ahorro energético, y alude a servicios 
que dará en un futuro próximo, como el IoT (Internet of Things), 
con información ampliada de la ocupación y utilización de 
los espacios, así como el tránsito de personas y/o objetos 
Bluetooth.
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ABB revoluciona el concepto de cuadro, con tecnología innovadora para 
la siguiente generación de sistemas de distribución eléctrica

El cuadro de baja tensión NeoGear™ –una revolución 
tecnológica desarrollada por ABB– es más seguro, inteligente, 
sostenible y permite maximizar la eficiencia y reducir los costes 
para las industrias digitalizadas del futuro. 

La innovadora tecnología para el embarrado, combinada con 
la conectividad y la inteligencia digital de la plataforma ABB 
Ability™, la convierten en una solución inigualable. NeoGear 
representa la opción más segura para los operadores, ya que 
evita la exposición a partes activas. En comparación con un 
cuadro tradicional reduce las dimensiones hasta un 25 por 
ciento, aumenta la eficacia de la refrigeración hasta un 20 por 
ciento y reduce los costes operativos generales hasta un 30 por 
ciento, gracias a la nueva monitorización del estado.

Las capacidades digitales de NeoGear incluyen monitorización 
del estado en tiempo real y mantenimiento predictivo, 
asistencia remota, diagnóstico de fallos, soluciones y análisis 
de datos para Industria 4.0. La solución incluye ABB Ability™ 
Condition Monitoring para sistemas eléctricos in situ, que 
ayuda a que los clientes consigan eficacia operativa y obtengan 
niveles de flexibilidad sin precedentes.

Aiscan lanza EasyTool, una nueva herramienta para el dimensionamiento 
de las bandejas portacables

Aiscan lanza EasyTool, una nueva herramienta para el dimensionamiento de las bandejas portacables. Esta nueva herramienta, 
diseñada en base a las necesidades del instalador eléctrico de baja tensión, presenta una serie de ventajas que le serán de gran 
ayuda en la selección de las soluciones de canalización de sus cables eléctricos.

Sus principales ventajas son:

•  Sencillez gráfica y de accesibilidad
•  Facilidad de uso. Altamente intuitiva
•  Totalmente actualizada, en base a características de cables 

de BT con normativa CPR
•  Accesible directamente desde cualquier dispositivo, sin 

necesidad de instalación de un software o aplicación
•  Acceso libre. Además, al registrarte, se pueden guardar las 

mediciones y asociarlas a los proyectos del instalador de 
forma muy sencilla

CDN4G y CSN4PT, las cajas mini de IDE

IDE presenta los dos modelos más pequeños de sus series de cajas de distribución y cajas para tomas de corriente. Su reducido 
tamaño, para 4 módulos, las hace versátiles y prácticas.

•  Con un grado de protección IP65, son completamente estancas ante el polvo y están protegidas frente a chorros de agua en todas 
las direcciones.

•  Fabricadas en ABS libre de halógenos, están recomendadas para uso en exteriores, ya que cuentan con protección UV según 
norma ISO 4892-2.

•  La seguridad y la comodidad están garantizadas gracias al doble clipaje entre el marco y la ventana, que hace que el cierre sea 
manual y seguro. Además, los tornillos que unen la base y el marco son antipierde, para facilitar la instalación.

•  El sistema de retención de la ventana a 90º permite un acceso más cómodo a la instalación, en la que además es posible colocar 
borne de conexión.
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Nuevo detector de presencia DICROMAT + 1-10 V con salida analógica de ORBIS

ORBIS ha lanzado al mercado una nueva versión del detector de presencia DICROMAT + con montaje 
empotrado en techo y formato extraplano, que presenta salida analógica de 1 a 10 V para el control de 
iluminación de tipo regulable.

DICROMAT + 1-10 V  ajusta la iluminación interior en función del aporte de luz natural exterior, para 
así poder mantener el nivel de iluminación deseado. Este aprovechamiento de  luz solar generará 
importantes ahorros energéticos y económicos en diversos tipos de instalación como: oficinas, locales 
comerciales, hoteles, comunidades de vecinos, escuelas, etc.

A su vez, presenta la ventaja de que permite sectorizar grandes espacios, en áreas con mayor o menor aporte de luz exterior, 
realizándose así una regulación por zonas.

Zenit, la serie modular de Niessen, se amplía con nuevos acabados y funcionalidades

Niessen acaba de lanzar la ampliación de su icónica familia de 
interruptores Zenit, con nuevas funcionalidades y acabados que 
multiplican su flexibilidad. Gracias a una enorme combinación 
de funciones, acabados, colores y configuraciones, Zenit 
actualiza la modularidad y se convierte en un sistema de 
mecanismos casi infinito.

Incorpora las nuevas teclas Cava y los marcos en Cristal Perla, 
Cristal Café y Cristal Champán. Estos nuevos acabados se unen 
al resto de materiales nobles de la serie: acero inoxidable, 
madera, pizarra y cristal. Su equilibrado diseño y su búsqueda 
de la simplicidad y la geometría, convierten a Zenit en un 
clásico.

Amplia oferta de funcionalidades

 Estos diseños minimalistas contrastan con la amplia oferta de 
soluciones y funcionalidades que ofrece: sirve tanto para cajas 
europeas como americanas e italianas; incorpora un visor que 
se ilumina en estilo verde, cromo, blanco, antracita y cava; sus 
acabados de alta calidad y durabilidad están realizados con 
materiales nobles en marcos; ofrece más de 100 funciones en 
cuatro acabados diferentes; los marcos pueden tener efecto 

flotante o sólido; e incorpora en determinadas soluciones 
símbolos retroiluminados. 

En definitiva, una serie preparada para admitir todas las 
innovaciones que vayan surgiendo en el futuro y que ofrece 
una gran durabilidad.

LEDVANCE amplía su gama de productos LED SubstiTube con cuatro modelos nuevos

LEDVANCE acaba de ampliar su gama de productos LED 
SubstiTube con cuatro nuevos e innovadores modelos que 
suponen un importante ahorro energético. La nueva gama 
LED incluye una selección de productos con una larga duración 
y un alto rendimiento. Los nuevos modelos disponibles son 
Substitube T8 Connected, Substitube T8 Motion Sensor, 
Substitube T8 Universal y Subsitube T5 Universal. Todos están 
diseñados con vidrio, lo que garantiza que los tubos no se 
doblen, y disponen de un recubrimiento especial de PET contra 
roturas.

La segunda generación del T8 Connected de LEDVANCE permite, 
a través de la tecnología Zigbee, una gestión profesional de la 
luz inalámbrica y el control de hasta 200 dispositivos. El detector 
de movimiento y la iluminación automatizada hace posible la 
iluminación eficiente de grandes áreas como parkings, industrias 
y almacenes lo que supone importantes ahorros energéticos en 

comparación con las lámparas fluorescentes convencionales. El 
Substitube connected dispone de un sensor de radiofrecuencia 
integrado, mientras que los modelos universales T8 y T5 sirven 
como potentes recambios todo en uno y están especialmente 
desarrollados para su uso en zonas con varios puntos de 
acceso. Los detectores de LEDVANCE Connected presentan dos 
variantes de montaje; Low Bay (LB) para alturas de hasta cuatro 
metros y High Bay (HB) para alturas de cuatro a 14 metros.

Ahorro inteligente de energía con el Subsitube T8 Motion Sensor

El nuevo Subsitube T8 Motion Sensor permite el remplazo 
sencillo y rápido de las lámparas fluorescentes sin tener que 
recablear el equipo de control convencional. Además, el tubo 
LED está equipado con un sensor de radiofrecuencia con 
detección de movimientos que funciona a 5.8 GHz, adecuado 
también para espacios cerrados.



41 ELECTRICIDAD
luces y ondasnoviembre-diciembre 2019    

NOTICIAS SOCIOS 
COLABORADORES

Legrand presenta un nuevo comando de iluminación inalámbrico doble

Legrand presenta el comando de iluminación inalámbrico 
doble, la solución perfecta para añadir un punto de luz doble 
sin necesidad de hacer obras ni pasar cables. Una novedad que 
se agrega a Valena™ Next with Netatmo incrementando las 
posibilidades funcionales del hogar conectado.

El comando de iluminación inalámbrico doble, permite 
sincronizar y controlar dos dispositivos conectados, ya sean 
interruptores de iluminación conectados, micromódulos o bases 
de corriente conectadas desde un mismo elemento. Simple y 

rápidamente (sin obras ni cables adicionales), el comando se 
instala en superficie con tiras adhesivas reutilizables, una gran 
ventaja que posibilita cambiar la ubicación del mismo cuando se 
desee. No obstante, también se puede instalar en caja universal 
mediante tornillos (por ejemplo, en caso de reemplazar un 
interruptor convencional).

Legrand propone sacar el máximo partido de Valena™ Next 
with Netatmo duplicando sus opciones con el comando de 
iluminación inalámbrico doble, y su configuración y puesta en 
marcha puede realizarse en tan solo 5 segundos.

Normalux lanza VIA LED CARRIL para instalación y fijación sobre carril DIN

Via Led es una de las familias más versátiles de NormaLux gracias a sus múltiples versiones, 
acabados y accesorios. En esta ocasión, la compañía presenta el modelo VIA LED CARRIL, que 
permite su instalación y fijación sobre carril DIN, tal y como indica la normativa 60598-2-22 en 
su apartado 22.7.23.

Está disponible en tres versiones: estándar, autotest e inteligente DALI (autotest DALI); dispone 
además de dos ópticas:

•  VTV: Ópticas para cubrir grandes distancias. Como ejemplo, puede llegar a cubrir hasta 33,3 
metros de largo y 2 metros de ancho con solo 2 equipos colocados a 18 metros entre sí y 3 
metros de altura, cumpliendo normativa.

•  VTS: Óptica ideal áreas. Un solo equipo cubre hasta 47,78 metros cuadrados de superficie 
cumpliendo el REBT, instalado a 3 metros de altura.

Retelec ha decidido aumentar su presencia en el norte de la 
península participando en Connect Congress, encuentro en el 
que se dieron cita las empresas del sector eléctrico y eficiencia 
energética del País Vasco y alrededores para conocer los 
nuevos productos e innovaciones. 

Este encuentro se celebró los días 28 y 29 de noviembre en 
el Palacio de Congresos Europa de Vitoria y desde Retelec 
apostaron por una presencia destacada en Connect realizando 
dos ponencias sobre temas de actualidad, como son la energía 
solar fotovoltaica y la gestión inteligente de las instalaciones. 
Cada taller, de una hora, fue impartido por sus ingenieros 
técnicos, expertos en esta materia. 

Retelec confirma su asistencia a Connect Congress
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Nueva gama de variadores VD a 690V de VMC

Vector Motor Control Ibérica (VMC), especialista en soluciones 
para la distribución eléctrica, la automatización y el control 
industrial, presenta la nueva serie de variadores VD con 
alimentación de 690Vca destinado a aplicaciones generales, 
bombeo y ventilación. Los variadores VD permiten tanto la 
regulación de motores asíncronos de inducción convencionales 
(IM) como los de imanes permanentes (PM) por control V/f 
y sensorless, en el rango de potencias de 22 hasta 630kW. 
Además, incluyen el filtro RFI integrado (de categoría C3) para 
la reducción del ruido eléctrico asociado al variador.

Una de las aplicaciones de bombeo más destacada de los VD 
de 690Vca es la regulación de bombas sumergidas, gracias a su 
mejor respuesta a las caídas de tensión y a la menor sección de 
cable necesario en la instalación. Otras funciones destacadas 

de bombeo de los VD son la función RTC, el llenado suave de 
tuberías y los dos PID independientes. Para ventilación, destaca 
la función “modo fuego” en caso de incendio. La consola LCD 
permite una visualización óptima de parámetros en el equipo.

Los variadores VD tienen comunicación integrada Modbus-RTU, 
con opción de comunicación Profibus+Ethernet, CANopen, 
BACnet y DeviceNet mediante tarjeta opcional. La serie VD se 
puede configurar desde el ordenador con el software VD Studio, 
que permite entre otras funciones grabar y volcar parámetros, 
comprobar el estado del equipo y visualizar en modo osciloscopio.

Los VD de 690V completan la amplia gama de variadores de 
alimentación 230Vca y 400Vca de LS Industrial Systems (LSIS) 
comercializados por VMC para todo tipo de aplicaciones. 

Nuevas referencias de la Serie Blue de Solera

Solera lanza nuevas referencias de la Serie Blue con nuevos materiales más 
flexibles, resistentes y con un color azul distintivo, un mejorado sistema de 
fijación mediante bridas de nylon y todas las ventajas técnicas que hacen que su 
instalación sea mucho más rápida y sencilla.

La serie Blue complementa uno de los catálogos para tabique hueco más 
completos del mercado, que incluye cajas para mecanismos, de conexión, y cajas 
de distribución y telecomunicaciones.  

Simon, Finsa y Actiu recrean un espacio de trabajo pensado para las personas

La empresa de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality 
Actiu, la compañía maderera Finsa y el fabricante de soluciones 
de conectividad, iluminación y control de luz Simon han 
decidido unirse para crear un espacio pop-up centrado en los 
proyectos de workplace.

Intersections es el punto de encuentro de tres marcas con 
una vocación común: desarrollar conceptos pensados para 
las personas, tanto desde el punto de vista del creador 
de espacios como del usuario que los vive. Actiu, Finsa y 
Simon plantean soluciones complementarias para cubrir 
las necesidades que surgen de la nueva concepción de los 
espacios de trabajo; entornos que además de funcionales, son 
saludables y estimulantes, facilitando la flexibilidad y el confort 
que requieren los workplaces actuales.

Intersections es también un espacio físico común ubicado en 
el Espacio Simon 100, la antigua fábrica de Simon en Poblenou, 
un lugar para experimentar con la luz y las emociones que 
despierta. En el pop-up también se pudo ver la colección de 
mecanismos Simon 100 que ofrece la posibilidad de incluir 
enchufes, interruptores, soluciones de carga o interruptores 
reguladores para la intensidad de la iluminación con solo 
deslizar un dedo sobre la tecla. Como novedad, las soluciones 
de carga USB de Simon 100 incorporan la tecnología Smart 
Charge que detecta el tipo de dispositivo conectado para 

proporcionar el flujo de energía óptimo, reduciendo el tiempo 
de carga y aumentando la vida útil del dispositivo.

Simon también ha puesto la luz en Intersections con la 
luminaria Drop, integrada en una estructura versátil como es 
Slim System y adaptada a la arquitectura de los espacios. En 
esta era digital, Simon diseña soluciones más inteligentes, más 
intuitivas y prácticas para la gestión de los espacios en especial 
para el control de luz, uno de los pilares de la tecnología al 
servicio de la humanización de espacios de trabajo.
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Zemper lanza ALIOTH, la iluminación de emergencia capaz de guiar a las 
personas a un lugar seguro

Los planes de evacuación son una parte fundamental del plan 
de autoprotección que toda empresa, instalación o edificio ha 
de tener legalizado y actualizado. La característica particular 
que diferencia a un plan de evacuación para un lugar de 
pública concurrencia es que el sujeto del plan de actuación, 
es decir, el público que potencialmente puede encontrarse 
en las instalaciones desconoce el lugar y no ha podido 
recibir un adiestramiento previo en el contenido del Plan de 
Autoprotección.

Por tanto, dentro de este plan de autoprotección y emergencia, 
la iluminación juega un papel fundamental. Contar con una 
fuente de luz que se activa cuando falla el suministro eléctrico 
nos protege de accidentes y evita que cunda el pánico. Por eso 
es muy importante disponer de un alumbrado de emergencia 
adecuado.

ZEMPER, consciente de esta problemática, ha apostado por 
la innovación en seguridad ofreciendo una idea disruptiva: 
“ALIOTH”, una solución para la gestión de la evacuación total 
e inteligente en edificios, la cual contempla la emergencia no 
solo desde el punto de vista de un incendio, también tiene en 
cuenta más tipologías de emergencias como pueden ser un 
escape de gas, un terremoto, un ataque terrorista, etc. De tal 
forma que ALIOTH, a través de sus elementos, es capaz de dar la 
información de lo que está ocurriendo y donde, en tiempo real.

¿Pero qué ocurre si la buena señalización y la perfecta 
iluminación te está guiando hacia el problema?

En los sistemas actuales no se conoce el estado del edificio y 
solo están las rutas hacia la salida más cercana, sin saber dónde 

ha ocurrido un posible problema. Esto supondría llevar a la 
gente a una evacuación no segura.

De esta manera, ZEMPER ofrece una solución completa 
permitiendo una evacuación adaptativa a las diferentes 
situaciones de emergencia que ocurran en un edificio, 
utilizando toda la información del mismo en tiempo real y 
puede guiar a las personas a un lugar seguro a través de su 
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ADAPTATIVA.

Por otro lado, estamos ante un nuevo punto de inflexión 
de los sistemas de automatización de edificios, la cuarta 
revolución industrial, transformación digital, IoT o también 
llamada industria 4.0, que igualmente ha llegado al sector de la 
iluminación de emergencia y nos proporcionan herramientas 
que nos pueden aportar todo lo necesario para disminuir 
tiempos y aumentar la seguridad de evacuación de un edificio 
en estado de emergencia.

La 9ª edición de los Lux Awards tuvo lugar el pasado 14 de 
noviembre en Londres, en el marco de una ceremonia que 
vio como 17 empresas, organismos y profesionales fueron 
recompensados por su aportación y su labor en el sector de 
la iluminación. Esta gala se realiza desde 2011 en el marco 
del salón Lux Live, en el cual participaron este año más de 
200 empresas del sector de la iluminación. Con más de 7.000 
visitantes registrados, este evento es considerado como uno 
de los más importantes a escala europea en el sector de la 
iluminación.

SPAZIO PLUS fue premiada con el segundo premio “Highly 
Commended” por aunar, en una misma luminaria de 
emergencia, lo último en tecnología, innovación y diseño. 
Se valoraron las líneas estilizadas y suaves que consiguen un 
producto elegante, discreto y compacto. Además, Spazio Plus 
se entrega con dos lentes diferentes: lente redonda y lente 
direccional, totalmente intercambiables, para que se utilice 
la óptica más óptima según el espacio en el que se sitúe la 
luminaria de emergencia. Con ello se consigue utilizar una 
única luminaria de emergencia para todo un proyecto.

La luminaria de emergencia SPAZIO PLUS de ZEMPER ha obtenido el segundo premio “Highly Commended” de los Lux 
Awards 2019, uno de los galardones a la innovación más importantes del sector de la iluminación.

Medidor de campo H30FLEX de TELEVÉS

H30FLEX es un medidor portátil de TELEVÉS diseñado para satisfacer todas las necesidades de un instalador 
de redes de televisión con señales analógicas y digitales.

El H30FLEX es un equipo ligero y robusto con una completa gama de herramientas que permiten asegurar la 
calidad de una instalación de TV con señales de modulación satélite (DVB-S/S2), o terrestre/cable (analógicos 
y DVB-T/T2 o DVB-C). Incorpora un procesado digital de la señal en tiempo real, lo que le da a los instaladores 
herramientas y gran precisión en una unidad de mano pequeña y ligera. Permite actualizar las opciones del 
medidor a través de software bajo licencia.
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SOMOS LA COMERCIALIZADORA DE LOS INSTALADORES.

En VIVE Energía apostamos por la energía verde que proviene de fuentes 100% renovables. 

Gracias a nuestros planes y tarifas adaptados a las necesidades de cada cliente, no solo ahorra en su factura de electricidad, 
sino que contribuye al medio ambiente.

Nuestro servicio de atención al cliente 24h y el portal de acceso al instalador permite que pueda realizar todas sus 
tramitaciones y solicitudes de una forma rápida, ágil y sencilla.

¿Únete a la transformación energética con VIVE Energía!

Únete a la #SMARTENERGY

Estamos a tú disposición a través de tu CANAL favorito:

ENERGÍA

vive

    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

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

YA LO HAN HECHO

VIVE  •  C/ Principe de Vergara, 35. 28001 Madrid  •  Tel.: 900 250 350   
Email: hola@vive-energia.com  •  Web: www.vive-energia.com 



Los partes de trabajo son un documento indispensable de 
todo proyecto u obra. La información que hay dentro de 
estos va a ser crucial para ser trasladada posteriormente a la 
factura, además de conocer los costes reales de los trabajos 
realizados.

Sin embargo, en muchos casos, el proceso de redacción, 
entrega, interpretación y mecanizado de la información de los 
partes de obra nos lleva demasiado tiempo, e implica procesos 
manuales que pueden producir errores. 

En este artículo veremos cómo hemos realizado los partes de 
trabajo hasta ahora, los 3 grandes retos a tener en cuenta 
para optimizar el proceso y cómo será el procedimiento al 
usar una solución de movilidad.

¿Cómo hemos realizados los partes de trabajo 
hasta ahora? El día a día a través del papel

Si hacemos el ejercicio de pensar que ocurre desde que nos 
llega el aviso de un cliente hasta que facturamos el servicio, 
podemos observar la importancia del documento “Parte de 
Obra/ Técnico” y del impacto directo en nuestra productividad.

El parte lleva y trae toda la información de nuestro trabajo 
y es el responsable que se cobre a posteriori y de allí 

la importancia de tener un proceso controlado, ágil y 
automatizado.

Hay muchos puntos críticos con respecto al tiempo durante 
el proceso; tiempos de retraso en la entrega a administración, 
interpretación de datos con posibilidad de error, mecanizado 
de la información, etc. El tiempo es clave en todo este proceso 
ya que, con el retraso del parte, se aplazan también otros pasos 
importantes como la generación de la factura y el posterior cobro.

Tres grandes, ¿por qué necesitamos  
una solución de movilidad? 

Que no se paren los trabajos por falta de recursos 
Asignación de trabajos a los empleados

Saber cuál es la carga de trabajo real que tiene cada empleado 
es crítico para poder hacer una buena organización de los 

Cada vez más, los profesionales cuentan con soluciones y/o apps que les  
permiten incrementar la productividad de los procesos de gestión de sus empresas.  

Hoy hablaremos de un caso sencillo, pero de gran impacto para incrementar la 
productividad: el uso de la movilidad para gestionar los partes de obra/técnicos.

EL IMPACTO DE LA MOVILIDAD PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

La gestión de partes de obra desde el móvil 
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proyectos a realizar. Así, debemos tener muy claro la cantidad 
de trabajo que podemos asumir, quién puede hacerlo y cuándo 
estará disponible para realizarlo.

Con una solución de movilidad, la asignación de trabajos se 
hace de manera casi instantánea. El responsable dispondrá de 
una lista donde estarán los tiempos asignados a cada operario 
y la carga que se puede realizar con cada uno de ellos. 

La comunicación entre el operario y el responsable utilizando 
un dispositivo móvil es inmediata. Por un lado, el operario 
podrá consultar los datos necesarios sobre la localización de 
la intervención, el trabajo a realizar, los datos de contacto del 
cliente, etc. Todo desde el mismo dispositivo. 

Por otro lado, el tiempo del responsable para asignar trabajos 
es casi nulo, ya que automáticamente dispone de todos los 
datos para decidir quién realizará la intervención. 

No superar los costes durante la ejecución del proyecto.  
Documentación de los trabajos realizados

La agilidad a la hora de recoger la información durante la 
ejecución de la obra es crucial. De esta manera, sabremos 
rápidamente si tenemos desviaciones, si se han incurrido en más 
costes o si se ha perdido margen. Así, podremos adelantarnos a 
los acontecimientos y tomar las decisiones pertinentes. 

Una solución de movilidad nos puede ayudar a conseguir 
esta agilidad en la recogida de información. Si desde el 
dispositivo móvil se puede generar el parte de trabajo, el 
tiempo de interpretación y mecanizado de datos por parte de 
administración desaparece. 

Además, la posibilidad de cometer errores o que el parte de 
trabajo se extravíe también se reduce, ya que la información 
viajará directamente del dispositivo móvil del operario al 
programa de gestión. 

Agilidad en la facturación y gestión del cobro. 
Control de facturaciones 

Toda la información del parte de trabajo nos servirá para 
emitir la factura. Para llegar a esta, necesitamos que el cliente 

nos de su primer visto bueno. Este proceso puede retrasarse 
debido a los puntos críticos (en términos de tiempo) que 
hemos comentado anteriormente: entrega, interpretación y 
mecanizado de datos.

Con una solución de movilidad, esta primera confirmación 
del cliente se dará en el mismo lugar de la realización 
del trabajo. De esta manera, el operario no solo estará 
redactando y enviando instantáneamente el parte, sino que 
el cliente dará su conformidad con su firma con la misma 
rapidez. 

¿Cuál es el impacto de la movilidad en el proceso? 

1.  Introducción del aviso en el sistema. Desde que 
recibimos el aviso por parte del cliente, este se introduce 
automáticamente en el sistema. A partir de aquí, el 
responsable tiene toda la información sobre los trabajos de 
todos los operarios y puede decidir rápidamente a quién 
asignar el proyecto. 

2.  La redacción del parte de trabajo. La redacción del 
documento pasa de hacerse en papel a hacerse con el 
dispositivo móvil, por lo que el tiempo de redacción 
disminuye considerablemente. El mecanizado del 
parte ahora está en los primeros pasos del proceso, 
ayudándonos a anticiparnos a las distintas situaciones. 

3.  Además, es el propio empleado el que nos está dando la 
información, no hay interpretación de datos, por lo que se 
reducen los posibles errores. 

4.  La información ya está en nuestros servidores centrales. 
Puede pasar directamente a imputarse en la obra o 
trabajo correspondiente. Con esto, hemos eliminado 
la mayor parte de los procesos que consumían más 
tiempo. 

¿CÓMO TE PUEDE AYUDAR LA SOLUCIÓN MOBILE SERVICIOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE TUS PARTES DE OBRA?

Esta aplicación móvil ayuda al operario a redactar, recibir y enviar partes de trabajo online. La herramienta 
permite mejorar la gestión de los equipos SAT y ahorrar tiempo en todos los departamentos de una empresa 
de mantenimiento:

>  El trabajo de los técnicos es más eficiente.
>  Automatiza la entrada de datos en el departamento administrativo, con lo que podrás llevar un mayor 

control en los partes de trabajo.
>  Posibilita la consulta de los costes e imputaciones reportadas en tiempo real.

Con la aplicación para SAT de Telematel, la gestión de obras y servicios entra en una nueva dimensión de 
eficiencia, rentabilidad y calidad de servicio.

Esta aplicación está totalmente integrada con el ERP de Telematel para empresas instaladoras GO!Manage.

Para más información, puedes visitarnos en https://www.telematel.com/obras-servicios/soluciones-oys/aplicaciones-sat-mobile/
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Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid

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

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

FMI
Federación Madrileña de Instaladores

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

Simecal 
C/ Mariano Barbacid, 5, 1ª planta oficina 10. 
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
C/ Real 13, bajo.  
28891 Torrejón de la Calzada (Madrid)
Tel.: 91 8106161   
Email: info@simecal.com   
Web: www.simecal.com

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

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:
ASESORÍAS

DGF 
Dirección General de Formación

DGIEM  
Dirección General de Industria, Energía y Minas

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social 
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE 
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

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

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

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

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

Lant Abogados
Servicios jurídicos - Especialistas en 
protección de datos
C/ Núñez Morgado 5, 28036 Madrid
Tel: 91 192 51 88
Email: info@lant-abogados.com
Web: www.lant-abogados.com

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

Segurfer XXI, S.L.
Seguros
Telf.: 91 525 01 95 - Fax: 91 462 41 12
Web: www.segurfer.es



48

luces y ondasnoviembre-diciembre 2019

COLABORADORES DE APIEM

Ambilamp
Reciclaje de Lámparas
C/Príncipe de Vergara, 108. Planta 11 - 28002 Madrid
Telf.: 91 571 68 14 - Fax: 91 570 00 03  
Web: www.ambilamp.es

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

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

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

Soluciones Eléctricas de 3M
Telf.: 91 321 61 17
Email: consultaselectricos@3m.com
Web: www.3mproductoselectricos.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

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

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

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

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

Ceese Material Eléctrico ,s.l.
Avda. Hispanidad nº 46, 29130  
Alhaurin de la Torre (Malaga)
Teléfono fábrica: 952 411 550
Tfno.: comercial Madrid: 678 597 115
e-mail Madrid: marco.diaz@ceese.es

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

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

Futurasmus KNX Group
C/ Nit 1 Bloque 7, Local 1
03110, Mutxamel (España)
Telf.: 965959511- Fax: 965959172
Web: www.futurasmus.es

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

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

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

WWW. ESCOVAMA.

 50 años generando conanza

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

Unión Fenosa Distribución, S.A.
Electricidad
Telf.: 91 567 60 00
Web: www.gasnatural.com

VIVE  Energía 
Comercializadora de energía  
Telf.: 900 250 350 
Email: info@vive-energia.com
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Jung Electro Ibérica, S.A.
Pequeño material eléctrico
Telf.: 93 844 58 30 - Fax: 93 844 58 31
Web: www.jungiberica.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 HAUPA
Telf.: 902 313 135 - Fax: 902 414 145
Email: comercial@haupa.es 
Web: www.haupa.es

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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

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

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

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

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

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

Grupo MABEK
Formación empresarial
Severo Ochoa nº 4. 28521,  
Rivas Vaciamadrid. Madrid 
Tel.: 912 56 94 59 
email: noemi@grupomabek.com 
Web: www.grupomabek.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
Parque Empresarial Neinor
C/Ferrocarril 16, Edif. 11- Nave 13 - 28880 MECO
Telf.: 918 30 78 31 - Fax: 918 307 239 
Web: www.retelec.com

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

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

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

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

Socomec
Delegación de Madrid. Centro Empresarial  
Best Point, Av. de Castilla nº 1, Oficina 19 C. 
28830, San Fernando de Henares, Madrid 
Tel.: 915 26 80 70 
Email: info.es@socomec.com 
Web:www.socomec.es

Solera
C/ Villa de Madrid, 53. 46988 Paterna (Valencia)
Tel.: 96 132 23 01 - Fax:  96 132 39 54  
Email: solera@psolera.com
Web: www.psolera.com

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

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

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

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

TRILUX
Iluminación LED de la más alta gama
Ctra. Madrid, Km. 315, 1ª planta. Centro  
Empresarial Miralbueno. E-50012, Zaragoza
Tel.: +34 902 46 22 00
Fax: +34 976 77 40 61
Email: info.es@trilux.com
Web: www.trilux.com



Actualmente hay una tendencia en el desarrollo de la gestión 
del consumo de energía: pasar del pasivo al activo, es decir, 
cambiar la solución de las incidencias eléctricas a que los fallos 
no se produzcan y sus soluciones estén previstas.

En esta línea de avance soluciones SASSIN ha desarrollado 
el Sistema Inteligente para la gestión del Consumo Eléctrico 
adaptando la tecnología de Lot, Big Data e Inteligencia 
Artificial. Este sistema puede solucionar eficazmente los 
problemas de consumo y seguridad de electricidad.

El sistema desarrollado por SASSIN procesa el análisis de los 
circuitos y hace su seguimiento en tiempo real. Analiza su 
estado y, a través de mensajes multicanales, localiza las causas 
de un posible fallo e informa sobre ellas.

El sistema trabaja a través de un sistema centralizado y se 
puede aplicar en el sector residencial e industrial.

El sistema inteligente dispone de 4 niveles: detección, red, 
plataforma y aplicación.

La detección se refiere a la recopilación de datos. Para la 
detección tradicional se requieren equipos, lo cuales ocupan 
mucho espacio y resultan muy costoso. Sin embargo, el 
sistema inteligente de SASSIN realiza la detección solamente 
a través de los interruptores magneto térmicos inteligentes. El 
producto está compuesto por MCU con varios tipos de sensores 
electrónicos y esto hace que tenga un funcionamiento más 
eficaz, seguro y preciso.

La recogida de datos se realiza mediante varios sensores 
internos (por ejemplo: sensor de corriente, sensor de 
temperatura, etc.). Las señales serán recogidas y procesadas 
mediante chips y convertidor digital RTD para tener 
información de corriente, voltaje, potencia, capacidad, 
frecuencias, temperatura y corriente residual, etc.

El descubrimiento de la electricidad ha supuesto un avance gigantesco en el 
desarrollo de la sociedad humana. Pero en la sociedad actual, el aumento del 

coste de la energía eléctrica, la necesidad de que su uso sea seguro y esté 
garantizado en cualquier momento es, y será, cada día más importante. 

Sistema Inteligente para la gestión 
de consumo Eléctrico
Basado en la tecnología de IoT

POR SASSIN INTERNACIONAL
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La transmisión de datos es bidireccional: subida de datos desde 
el nivel de detección y bajada de órdenes hacia el nivel de 
detección, todo a través del módulo de comunicación (Gateway).

Dentro del módulo de comunicación (Gateway) está integrado 
un procesador de bajo consumo, diseñado para la protección 
transitoria para la protección de las posteriores operaciones. 
El producto tiene conexión apoyada en RS232+RS485 y puede 
conectar con LAN, WIFI, 2G/3G/4G, NB, de forma TCP/UDP/DNS/
PPP/HTTP/MQTT para el cambio de protocolos.

Este sistema es más rápido, sensible, versátil y selectivo que 
ningún otro que este actualmente en el mercado.

En el nivel de plataforma de IoT, hay canales de subida y bajada 
entre la Nube y el equipo. La plataforma dispone de varios 
tipos de protocolos de equipo SDK que facilita la conexión con 
ALICLOUD, AWS o LAN.

Hay varios niveles de seguridad para controlar los equipos: 

1.  Única clave de acceso para cada equipo que reduce el riesgo 
de acceso indeseado.

2.  Apoyado por canales de comunicación de datos TLS (MQTT\
HTTP), DTLS(CoAP) para proteger la confidencialidad e 
integridad de los datos.

3.  Control de acceso para la seguridad de transmisión entre el 
equipo y la Nube.

Se realiza backup automáticamente y se recupera los datos 
perdidos con un botón que solucionan el 90% de los fallos del 
sistema.

La aplicación es de aplicación tanto para el uso profesional 
como para el uso privado. Para el uso profesional, la aplicación 
presenta diagramas y estadísticas de cifras sobre el estado de 
funcionamiento. Se puede configurar en operación automática 
o manual.

SASSIN Sistema inteligente puede hacer un seguimiento 
constante sobre los equipos y cuando detecte un riesgo envía 
mensaje de alerta por multicanales, lo cual reduce el riesgo 
de accidentes de incendios. Se puede conectar con otros 
tipos de sistema de gestión para reducir el coste operativo 
y riesgos.

VALORES DE SASSIN SPAIN

Los valores más importantes de Sassin Spain son:

•  Primero: Servir como centro logístico para conseguir una expansión 
completa en el mercado europeo.

•  Segundo: Ofrecer a los clientes nuestros servicios de calidad y 
eficiencia y mantener buenas relaciones con ellos.

•  Tercero: Hacer estudio de las novedades del mercado y mejorar el 
desarrollo y fabricación de productos para que la marca Sassin sea 
más competitiva.
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VoiceControl® KNX de ABB recibe el Premio NAN 2019

La solución para el control de escenas DALILINK de B.E.G, Premio al Producto 
Más Innovador de AUNA Distribución

La ‘Casa Simpática’, automatizada con soluciones KNX de Jung, 
premio a la ‘Mejor instalación domótica’

DOMÓTICA Y KNX

ABB ha sido premiada en la decimotercera edición de los Premios NAN 2019 en la categoría de “Mejores Materiales de Construcción” 
por su nuevo dispositivo de control por voz, VoiceControl® KNX.

El producto presentado por ABB, VoiceControl® KNX, es el primer dispositivo certificado KNX que permite la posibilidad de controlar 
edificios completamente por comandos de voz con los asistentes digitales Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant.

DALI LINK, la solución DALI para el control de escenas de iluminación 
de B.E.G, ha sido premiado como el Producto Más Innovador del 
Año en los Premios AUNA DISTRIBUCIÓN, celebrados el pasado 26 
de septiembre.

DALI LINK es un sistema sencillo y fácilmente ampliable, que permite 
crear y activar hasta un máximo de 16 escenas de iluminación por 
conexión Bluetooth vía tablet o smartphone, en zonas equipadas 
con luminarias regulables DALI. Al tratarse de una solución 100% 
basada en el protocolo abierto DALI, DALI LINK de B.E.G. es compatible 
con todo tipo de drivers DALI disponibles en el mercado.

Los requerimientos mínimos necesarios para implementar la 
solución DALI LINK son muy básicos: una zona equipada con 
luminarias DALI, un módulo de pulsador con conectividad 
Bluetooth de B.E.G., una fuente de alimentación DALI de B.E.G. 
y, opcionalmente, un multisensor de presencia PD11 de B.E.G.. 
El módulo de pulsador de B.E.G. puede ubicarse, fácilmente, 
en una caja de mecanismos, sustituyendo el interruptor 
disponible por un pulsador cuádruple. Las cuatro teclas de 
entrada del módulo de pulsador se pueden configurar de 
manera individual, ya sea para activar escenas o para controlar 
grupos de luminarias.

Equipada con la serie de mecanismos LS 990 y la domótica 
profesional KNX de Jung, la vanguardista “Casa Simpática” ha 
supuesto para su integrador encargado, Santi Subirats de 
Som•Smart, el premio a la ‘Mejor instalación domótica’ en los 
Smart Technology Awards, recientemente entregados en el 
marco del “II Smart Technology Forum” que organizan KNX 
España y el clúster empresarial Domotys.

La Casa Simpática está situada en la localidad tarraconense de 
Tortosa y entra de lleno en el concepto de ‘vivienda inteligente’. La 
práctica totalidad de su instalación eléctrica está automatizada 
mediante los sistemas KNX de Jung. Es el caso de la iluminación, 
que se controla mediante los detectores de presencia de Jung, se 
encienden o apagan las luces dependiendo de si una persona está 
presente o no en una estancia determinada o, incluso, si ha salido 
de la casa. Cuando la persona regresa, el sistema enciende 
automáticamente la luz, siempre y cuando la luminosidad ambiente 
que proporciona el sol esté por debajo de un nivel prefijado, ya que 
los detectores de presencia están equipados con sensores de 
luminosidad, lo que supone un gran ahorro energético. El sistema 
también proporciona, en otras estancias, escenas de iluminación 
previamente definidas.

Además, el confort también está garantizado gracias a las 
soluciones KNX de Jung, que gestionan persianas y cortinas en 
función de la irradiación solar y de la época del año, así como el 

sistema de climatización y de suelo radiante con ocho zonas 
controladas individualmente. 

La domótica KNX de Jung monitoriza también la producción de 
electricidad solar fotovoltaica y los consumos energéticos de la 
Casa Simpática, al igual que el riego, las alarmas, el audio musical o 
el videoportero con función de control remoto. El sistema se ha 
diseñado para ser disfrutado, de manera que la integración de las 
diferentes tecnologías tiene como resultado un uso fácil e intuitivo. 
Para ello se emplea el sistema de visualización ComfortClick, que 
permite controlar la vivienda desde pantallas o dispositivos móviles, 
e incluye además la última innovación tecnológica del fabricante 
alemán: el control por voz mediante Amazon Alexa. Además, para 
sacar el máximo partido al control por voz de Jung, el usuario tiene 
la posibilidad de personalizar a su gusto las órdenes, de manera 
que sean más fáciles de recordar o pronunciar. 
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YESLY es el sistema innovador de FINDER para la gestión 
inteligente de luces y persianas eléctricas, pensado para garantizar 
el máximo confort dentro de la misma habitación. Se compone de 
un relé multifunción, un dimmer, un pulsador inalámbrico y dos 
aplicaciones para smartphone.

Este sistema enciende y apaga la luz. Instalando un relé 
multifunción se puede encender o apagar una luz. Asimismo, 
permite hacerlo desde desde tu smartphone, descargando la app 
Finder YESLY o bien utilizando el pulsador BEYON.

Añadiendo en su lugar un dimmer, también podrás regular la 
intensidad luminosa. Gestiona más de una luz con un solo 
dispositivo.

Del mismo modo, gobierna las persianas eléctricas. Basta 
conectar un relé multifunción a una o más persianas eléctricas 
y, con la app Finder YESLY o con el pulsador BEYON, se pueden 
gobernarlas cómodamente desde la cama o el sofá. Permite, 
además, crear escenarios personalizados y transformar una 
casa. 

La Secretaría de Estado para el Avance digital (SEAD) ha habilitado 
una plataforma, gestionada por red.es, dedicada exclusivamente a 
empresas instaladoras habilitadas de telecomunicaciones donde 
encontrarán la información necesaria para llevar a cabo con éxito 
las actuaciones en las instalaciones de recepción colectiva de 
televisión para la liberación del Segundo Dividendo Digital, así 
como otro material práctico que sirva de ayuda en el proceso.

La plataforma ha sido bautizada como “Canal Instalador 2DD” y 
cuenta con el siguiente link. https://instaladores2dd.es/

El pasado 14 de noviembre comenzó el proceso de cambio de 
frecuencias en Madrid. 

Finder presenta YESLY, el sistema inteligente de luces y persianas 
para transformar una casa

Habilitan una plataforma web exclusiva para empresas instaladoras 
con toda la información sobre el Segundo Dividendo Digital

El cambio de frecuencias de la TDT en Madrid afectará a más de seis millones 
de personas

El cambio de frecuencias de la televisión digital terrestre (TDT) 
comenzó el pasado 14 de noviembre en la Comunidad de 
Madrid y obligará a adaptar las instalaciones colectivas de 
recepción de televisión de sus edificios. Esto no implicará la 
aparición ni desaparición de canales de televisión, que 
simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de 
televisores ni descodificadores de TDT.

Según informa Europa Press, en la Comunidad de Madrid 112.555 
edificios, en los que residen 6,4 millones de personas, tendrán 
que adaptar sus instalaciones durante el proceso del Segundo 
Dividendo Digital.

En concreto, deberán realizar adaptaciones los edificios 
comunitarios de tamaño mediano o grande que estén 
equipados con sistemas monocanales o centralitas 
programables. Las viviendas individuales no necesitarán hacer 
esta adaptación.

Todas las fuentes oficiales están recomendando que para llevar 
a cabo la adaptación, las comunidades de propietarios de los 

edificios en los que sea preciso realizar cambios en los sistemas 
de recepción de la señal de televisión deberán contactar con un 
instalador registrado para efectuarlos. 

En todas las viviendas, con independencia de que hayan tenido 
o no que realizar adaptaciones, deberán resintonizar los canales 
con el mando de su televisor una vez que hayan finalizado los 
simulcast en el primer semestre de 2020.

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL
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1.  Han sido aprobadas las subvenciones para la actualización de los equipos de cabecera en las instalaciones de antena colectiva 
en los que exista comunidad de propietarios.

2.  La subvención la puede solicitar la propia comunidad de propietarios, el administrador de la finca o el instalador de 
telecomunicaciones que ha de estar habilitado en los tipos A o F del registro de instaladores de teleco. 

3.  La cuantía de las subvenciones dependerá del equipo con el que contara anteriormente la comunidad de propietarios es decir 
si antes contaba con una instalación monocanal se subvenciona la actualización de esta instalación, si antes contaba con una 
centralita programable se subvenciona la actualización o reprogramación de la misma. La cuantía de la subvención depende 
de si la instalación anterior era un a cabecera monocanal o si era una centralita programable.

a. Subvención de actualización de instalaciones con centralita programable:
·  Infraestructura de recepción de televisión que no requiere de la instalación de equipamiento adicional, independientemente 

del número de múltiples digitales: 104,3 €.

b. Subvención de actualización de instalaciones con monocanales:
·  Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para un múltiple 

digital: 156,45 €. 
·  Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para dos múltiples 

digitales: 260,75 €. 
·  Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para tres múltiples 

digitales: 365,05 €. 
·  Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para cuatro múltiples 

digitales: 469,35 €. 

c.  Para las actuaciones que lleven asociados cambios de tecnología, se deberá utilizar al modelo de boletín del tipo de 
adaptación 3, por ejemplo:
·  Sustitución de Amplificadores monocanal por una central programable. (Madrid: 469,35 €)
·  Sustitución de amplificadores monocanal por tecnología de fibra óptica. (Madrid: 469,35 €)

d.  En el caso de que se sustituya una central programable por amplificadores monocanal, el importe máximo 
subvencionable, será el correspondiente a la reprogramación de la central programable (104.30€).

e. Las instalaciones han de ser actualizadas conforme al área geográfica en el que se encuentren, por tanto:
·  Madrid: 4 Monocanales
·  Guadalajara: 1 Monocanal
·  Ávila: 2 Monocanales
·  Cuenca: 2 Monocanales
·  Segovía: 4 Monocanales
·  Toledo: 0 Monocanales

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Estos son los puntos más destacados del Segundo Dividendo Digital 
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f. Los canales quedan como sigue en la siguiente tabla:

AREA GEOGRÁFICA RGE1 RGE2 MPE1 MPE2 MPE3 MPE4 MPE5 MAUT

MADRID 33 41 32 34 25 26 22 38

GUADALAJARA 29 43 37 47 31 40 44 28

ÁVILA 28 31 47 37 48 30 27 21

CUENCA 42 21 32 48 31 40 44 36

SEGOVÍA 28 38 47 42 44 40 27 24

TOLEDO 40 31 47 37 25 29 45 23

·  Los canales locales de las siguientes áreas geográficas se modifican de la siguiente manera:

MADRID ALCOBENDAS del canal 51 pasa a ser el canal 27
MADRID del canal 50 pasa a ser el canal 48
MADRID SAN MARTIN VALDEIGLESIAS del canal 51 pasa a ser el canal 43
CUENCA QUINTANAR REY del canal 52 pasa a ser el canal 35
CUENCA PEDROÑERAS del canal 45 pasa a ser el canal 33 
GUADALAJARA del canal 25 pasa a ser el canal 23
TOLEDO ILLESCAS del canal 34 pasa a ser el canal 44
TOLEDO TORRIJOS del canal 48 pasa a ser el canal 28
TOLEDO MADRIDEJOS del canal 57 pasa a ser el canal 39

4.  La empresa instaladora deberá proporcionar a la comunidad de propietarios del edificio una descripción de los trabajos a 
realizar, un listado de los nuevos elementos que se vayan a incorporar y de los que sea necesario sustituir o eliminar, así como 
un presupuesto para su ejecución.

5.  Una vez finalizados los trabajos de adaptación de las instalaciones con motivo de la liberación del dividendo digital, la empresa 
instaladora de telecomunicación entregará a la comunidad de propietarios, un ejemplar del boletín de instalación que se ajuste 
al modelo normalizado incluido como anexo III a la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, adjuntando el detalle de los trabajos 
realizados.

a.  La solicitud deberá ser acompañada de la documentación que exija la convocatoria, aportada mediante copia digitalizada. 
Como mínimo serán adjuntados los siguientes documentos:

·  Copia de la factura correspondiente a la actuación objeto de la subvención.
·  Copia del boletín de instalación correspondiente a la adaptación realizada. Solo los boletines pre-cumplimentados de la 

SEAD deberían ser utilizados. Cada modelo de boletín se corresponde a un tipo determinado de instalación existente. En 
el siguiente enlace puedes encontrar los cuatro modelos de boletines. https://avancedigital.gob.es/Infraestructuras/
Paginas/Modelos-ICT.aspx

1. Boletín pre-cumplimentado, reprogramación de centralitas programables
2. Boletín pre-cumplimentado, sustitución de amplificadores monocanales
3. Modelo de Boletín pre-cumplimentado para la instalación de otras tecnologías (Satélite, ADSL, Cable, etc.)
4. Boletín pre-cumplimentado, instalación con múltiples cabeceras bajo un mismo CIF

·  Copia de documento que acredite la titularidad a favor del beneficiario de la cuenta bancaria donde se realizará el abono 
de la subvención.

b.  La subvención solamente se cargará en la cuenta bancaría de la comunidad de propietarios. Las comunidades de propietarios 
que quieran beneficiarse de las ayudas para la adaptación de las instalaciones de recepción, deberán estar constituidas 
legalmente y de forma obligatoria, deberán disponer de un CIF que empiece por la letra H.

c.  Los importes de las ayudas publicadas en el Artículo 10 del RD 392/2019, llevan incluido el IVA.

d.  La página web en donde se solicitarán las subvenciones es la siguiente: https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/
El procedimiento electrónico consta de varios formularios, todos ellos de cumplimentación obligatoria por parte del 
interesado:

·  Paso Previo. Alta de SOLICITANTE (NIF/NIE) / Modificación de datos de SOLICITANTE (NIF/NIE).
·  Paso 1. Cumplimentación de SOLICITUD/ES.
·  Paso 2. Envío a REGISTRO de SOLICITUD/ES.

6.  IMPORTANTE: Fecha tope para solicitar subvenciones 30 de septiembre de 2020.

7.  Plataforma “Canal Instalador 2DD”: https://instaladores2dd.es/

8.  Teléfono ayuda RED.es: 910889879
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El pasado 3 de octubre se publicó en el BOE la Orden Ministerial 
con las modificaciones del reglamento de telecomunicaciones 
ICT2 (Orden ECE/983/2019).

Esta modificación afecta especialmente a los fabricantes de cables, 
ya que regula las características frente al fuego de los cables de 
telecomunicaciones (cobre, fibra óptica, coaxial…) que se utilizan 
en el interior de las edificaciones. También deben tener especial 
atención todos los instaladores y especialistas implicados, pues la 
normativa es clara y no deja lugar a dudas sobre las características 
que deben tener los cables. Además de disponer del marcado CE, 
tendrán que cumplir un comportamiento específico de reacción al 
fuego. 

La empresa GTLAN quiere hacer un llamamiento a través de su blog de lo que puede haber detrás de los bajos precios de los cables UTP, ya que 
“actualmente encontramos en el mercado la venta de cable UTP de aluminio cobreado, el conocido como cable UTP CCA (Copper Clad Aluminum)”. 

GTLAN advierte que el término “clad” se refiere a la unión de dos tipos de metales, en donde uno reviste al otro consiguiendo una 
conexión bimetálica. ”Esta característica del cable UTP CCA incumple con las exigencias de las normas IEC y CENELEC que exigen en las 
especificaciones de categoría 5e y categoría 6 que estos cables sean conductores de cobre”.

“Por lo tanto al ser el precio del aluminio más bajo que el del cobre, los fabricantes de cable UTP CCA pueden vender este tipo de cable a 
precios tan bajos”. Si bien estos productos puedan parecer cableado estándar y parecen funcionar como tal en algunos casos, “existen 
diferencias significativas que podrían presentar problemas de redes y riesgos de seguridad”.

Publicada la Orden Ministerial que afecta a los cables de las ICT

GTLAN advierte sobre los precios de los cables UTP CCA

Problemas al usar cable UTP CCA

1.  Fallos de conexión durante la instalación y el funcionamiento debido a la baja resistencia mecánica inherente a los conductores CCA.
2.  Puede presentar fallos fácilmente detectados en las pruebas de certificación de la red instalada, con equipos de campo.
3.  Riesgo de rotura del aluminio ya que no admite radios de curvatura reducidos.
4.  Peor transmisión con el aluminio pudiendo dar fallo en uso en Gigabit Ethernet IEEE 802.3-2008.
5.  Caídas de tensión impidiendo el funcionamiento de PoE IEEE-802.3af/at.
6.  Fallos de contacto en los conectores debidos a que la conexión no es cobre con cobre. Al ser cobre con aluminio originará un 

par galvánico que oxidará el aluminio teniendo 16 contactos defectuosos.
7.  Fallo de conexión debido a la pronta oxidación del aluminio en contacto con el aire provocando fragilidad en el producto.

Para terminar, la compañía explica que “algunos indicios que te permitirán comprobar que no te dan gato por liebre son el peso del producto, 
el color del cable que se apreciaría con un simple raspado o con una medición y, por supuesto, el precio”.





luces y ondas

NUEVAS TECNOLOGÍAS
noviembre-diciembre 2019

NOTICIAS60

Tesla lanza nuevos paneles solares que sustituyen al tejado

Tesla ha presentado su tercera generación de paneles solares 
que dan un paso más allá y sustituyen al propio tejado, es decir, 
no se trata de instalar paneles encima de las tejas sino que las 
propias placas harían la función de tejado. 

Según información publicada por EL ESPAÑOL, estos paneles 
“solarglass” (vidrio solar), por la manera en la que se integran 
en el hogar, parecen tejas; han sido diseñados para que, de 
lejos, parezca un tejado normal y corriente. Sólo cuando nos 
acercamos nos damos cuenta de que las tejas no tienen relieve, 
o al menos esa es la intención.

La tecnología fotovoltaica ya es la forma más barata de producir electricidad

La fotovoltaica ya es la forma más barata de producir energía 
eléctrica y su desarrollo supone una importante oportunidad 
de generar riqueza económica y de crear empleo local y de 
calidad, elementos esenciales para garantizar una transición 
energética justa. El Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) define unos objetivos ambiciosos que el sector 
está preparado para cumplir, a través de la instalación de 
grandes parques fotovoltaicos y del impulso del autoconsumo 
fotovoltaico en el sector residencial, agrícola, comercial y en 
edificios públicos, entre otros. 

Estos son algunos de los mensajes clave del sexto Foro 
Solar, que durante dos días reunió a más de 700 asistentes 
procedentes de 13 países diferentes, reafirmándose como el 
lugar de encuentro de referencia de todo el sector fotovoltaico. 
UNEF ha colaborado con la Plataforma Española de Tecnología 
Fotovoltaica (FOTOPLAT) en la definición del programa.

Las conclusiones, divididas en tres grandes áreas temáticas 
han sido las siguientes:

Aumentar el peso del término variable de la factura de luz, 
clave para dar impulso al autoconsumo

Los ponentes reunidos en el Foro han reconocido el papel del 
autoconsumo como elemento disruptor que está a la base de 
un modelo energético en el que la ciudadanía tiene un papel 
activo en la generación, gestión y almacenamiento de energía.

En esta línea, para incentivar su despliegue, han señalado 
como necesaria la revisión de la estructura de la tarifa eléctrica, 
para que los ciudadanos que apuesten por él, la eficiencia 
energética y el vehículo eléctrico, vean reflejado el ahorro 
energético en su factura de la luz. Para ello, proponen que 
se aumente el peso del término variable, el que se paga en 
función de la energía que se consume de la red, realineando 
de esta forma el peso del término de potencia (o fijo) a la media 
de los países europeos.

Las principales asociaciones empresariales del sector 
fotovoltaico, de la movilidad eléctrica y de la eficiencia 
energética, entre las que se encuentra APIEM, así como las 
entidades de la sociedad civil, han solicitado que la reforma 
de la estructura de la tarifa eléctrica prevista para los próximos 
meses se lleve cabo teniendo en cuenta la necesidad de 

empoderar a los ciudadanos para que puedan ser actores 
activos en la lucha contra el cambio climático. Además, la 
tarifa eléctrica debe alinearse con los objetivos de transición 
ecológica.

Esta situación, además, representa una anomalía con respecto 
a los países de nuestro entorno, donde la media del peso de la 
parte fija es un 22%. Un aumento del peso de la parte fija de la 
tarifa supondría asimismo un impacto negativo en la creación 
de nuevas oportunidades de empleo en los sectores de las 
instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, fotovoltaico y 
de la movilidad eléctrica, entre otros.

Desde APIEM se defiende también una bajada del importe fijo 
de la factura eléctrica para fomentar las medidas de ahorro 
y eficiencia energética en los hogares, lo cual repercutiría 
en la estabilidad y mantenimiento del empleo de su sector 
que actualmente, y según datos del INE para la Comunidad 
de Madrid, está conformado por aproximadamente 2.000 
empresas con una facturación en torno a los 4.500 millones de 
euros y que dan trabajo a unos 32.000 profesionales. 

Respecto al autoconsumo colectivo, los ponentes del 
Foro Solar priorizaron la necesidad de revisar la Ley de 
Propiedad Horizontal para impulsar su implementación en 
las comunidades de vecinos, así como de poner en marcha 
campañas de sensibilización para que ciudadanos, empresas 
y la propia administración sean conscientes de los beneficios 
que aporta.

FOTOVOLTAICA
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Se pone en marcha la página web del Sello del Instalador de Biomasa 
Térmica Certificado

La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) ha puesto 
en marcha una página web con toda la información sobre el Sello del Instalador de 
Biomasa Térmica Certificado (iBTc).

Esta página web permite poner en contacto a instaladores de biomasa, avalados por la calidad y profesionalidad, con los usuarios 
y potenciales usuarios que desean las mayores garantías de éxito en el funcionamiento de sus instalaciones.

Avebiom  ha informado que con esta  nueva web, las compañías certificadas tienen acceso a toda la documentación que deben 
conocer, desde los objetivos del sello, el esquema de certificación, la Carta de Calidad, hasta los requisitos técnicos y las tarifas.

Por su parte, los usuarios pueden consultar los datos de las empresas certificadas y valorar, si lo desean, tanto sus instalaciones 
como a las empresas que han intervenido en las mismas, dejando constancia de su grado de satisfacción.

LA FOTONOTICIA

Llega por primera vez en España la batería de litio ‘Discover Advanced Energy Systems’

La firma Bornay distribuye por primera vez en España de las baterías de litio ‘Discover Advanced Energy Systems’, que sirven tanto para 
instalaciones de renovables como para embarcaciones, motores auxiliares o caravanas. Se trata de unas baterías con una vida útil de 
unos 20 años, que cargan un 24% más rápido y descargan el 100% de la energía, ahorrando combustible.

APUNTES DEL MERCADO

>  El VI Congreso de Edificios de Energía Casi Nula incide en la importancia de la rehabilitación y la economía circular.

El evento fue organizado por Grupo Tecma Red y el Ministerio de Fomento, a través de su Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo. 

>  AFBEL y la UNED desarrollan la primera calculadora de eficiencia energética del mercado. 
Esta herramienta permite el cálculo de ahorro tCO2 emitidas, así como el ahorro anual en EUR 
(combinación de valores reales y por defecto) que se obtienen al reemplazar un SAI de más de 10 
años de antigüedad por uno actual con equivalentes o superiores rendimientos.

Esta herramienta ha sido promovida por la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos de Alta 
y Media Tensión (AFBEL) y desarrollada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La calculadora 
ayuda a los usuarios a estimar el potencial ahorro de la sustitución de sistemas SAI simplemente a través de los años de 
antigüedad de la unidad, o si es conocido, en función de su nivel de eficiencia energética.

>  ANESE presenta su Observatorio de Eficiencia Energética 2018 en el que revela, entre otros datos, que el 
sector de las ESEs muestra solvencia y crecimiento.

Asimismo, el 80% de las ESEs consultadas son divisiones de servicios energéticos dentro de empresas con más líneas de 
actuación. El 95% son PYMES.

El IDAE lanza una actualización de la Guía de Autoconsumo

El IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) ha lanzado una nueva versión de la 
Guía del Autoconsumo que actualiza algunos aspectos de los trámites administrativos autonómicos e 
incide en que en las instalaciones en autoconsumo se realiza un saldo neto horario entre los consumos 
de red y los excedentes, de manera que en esa hora solo podrá haber excedentes o consumo de red.

La guía, además, describe los pasos necesarios para la tramitación de instalaciones de generación 
eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades previstas en la normativa, tanto para 
instalaciones de autoconsumo individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo. Está 
dirigida al público en general, pero más específicamente a las empresas instaladoras de sistemas de 
autoconsumo.
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AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) 
y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), alertan 
sobre las consecuencias derivadas de importar equipos de 
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que 
contengan Hidrofluorocarburos (HFCs), incumpliendo las 
obligaciones que imponen el Reglamento Europeo 517/2014, 
sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el Real 
Decreto 115/2017, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismo.

Esta conducta, tipificada como infracción grave o muy 
grave  por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera, en virtud del 
artículo 13 del RD 115/2017, puede conllevar las siguientes 
sanciones:

• Multas desde 20.000 Euros hasta 2.000.000 de euros.
•  Prohibición o clausura definitiva total o parcial de las 

actividades e instalaciones
•  Precintado de equipos, máquinas y productos.
•  Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo 

no inferior a un año ni superior a cinco.
•  Extinción, o suspensión de las autorizaciones en las que se 

hayan establecido condiciones relativas a la contaminación 
atmosférica por un tiempo no inferior a dos años.

•  Publicación a través de los medios que se consideren 
oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que estas 
hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su 
caso jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o 
denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas 
responsables y la índole y naturaleza de las infracciones.

AFEC y la Oficina Española de Cambio Climático alertan sobre las consecuencias de 
importar equipos que contengan HFCs

Consejos Eurofred

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con 
el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, 
así como sus 21 instrucciones técnicas complementarias. El 
reglamento establece las condiciones que deben cumplir 
las instalaciones frigoríficas para garantizar la seguridad de 
las personas y los bienes, así como la protección del medio 
ambiente. La mayor novedad que trae este nuevo Reglamento 
es la creación de una nueva clasificación A2L para refrigerantes 
de bajo PCA y ligera inflamabilidad. 

Esta nueva clasificación permite utilizar en aparatos de 
aire acondicionado, refrigerantes de bajo potencial de 
calentamiento atmosférico y de ligera inflamabilidad -como 
son el R-32 y varios HFO - para los que se eliminan requisitos 
administrativos como puede ser proyecto, dirección de obra y 
seguro de responsabilidad civil del titular y permitiendo que 
estas instalaciones de menor potencia puedan ser realizadas por 
empresas instaladoras no tan específicas como anteriormente.

Esta especificación ya quedaba recogida en la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 
de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la 
competitividad económica en el sector de la industria y 
el comercio en España, que entró en vigor el pasado 8 de 
diciembre de 2018. Sin embargo, quedaba pendiente su 
aplicación definitiva en el nuevo Reglamento de Seguridad de 
Instalaciones Frigoríficas.

Se aprueba el nuevo Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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Un año del RD Ley 20/2018 que permite a los instaladores RITE instalar equipos cargados 
con gas R-32

El R32 es un gas puro, de modo que su reciclaje y tratamiento 
es mucho más fácil que el de otros tipos de gases refrigerantes, 
como el R-410A. 

Algunos de los beneficios del R-32 respecto al R-410A son: 
que presenta mayor eficiencia energética (el gas R-32 
frente al R-410A permite trabajar con un 20-30% menos 
de carga de refrigerante dada su mayor eficiencia); el R-32 
es un refrigerante más ecológico, con un 70% menos 
de impacto en el calentamiento atmosférico; y, además, 
resulta más económico (el impuesto del gas R-32 es un 70% 
inferior, reduciendo los costes de la recarga de gas durante 
mantenimientos).

Hace más de un año, concretamente el 7 de diciembre de 
2018, se aprobó el Real Decreto-ley 20/2018 que iguala las 
exigencias de instalación de equipos que usan el R-32 a las 
que había establecidas hasta ahora para los de R-410A.

Así, pues, igual que con el R-410A, los instaladores RITE y 
frigoristas nivel 1 ya pueden instalar equipos cargados con 
R-32 y, además, ya no existen diferencias administrativas 
entre los equipos cargados con uno u otro gas, sino que las 
obligaciones administrativas dependen únicamente de las 
cargas de gas de las mismas.

Hasta la aprobación de esta disposición transitoria 
únicamente los frigoristas nivel 2 podían instalar los equipos 
con R-32 y otros refrigerantes similares, al tener éstos una 
clasificación L2. El Real Decreto-ley habilita a las empresas 
instaladoras RITE, al igual que a las empresas frigoristas 
nivel 1, a realizar la ejecución, mantenimiento, reparación, 
modificación y desmantelamiento de las instalaciones 
de sistemas de refrigeración no compactos (splits) que 
contengan refrigerantes de clase A2L, con un límite de carga 
de 1.842 kg.

Condiciones para las instalaciones con R-32 

Una de las mayores preocupaciones sobre los equipos de aire 
acondicionado con Gas R32 es si este tipo de gas se puede 

instalar en la vivienda de manera legal y la respuesta es que 
sí.

Las empresas instaladores del gas R-32 tendrán que entregar 
al cliente los siguientes documentos: Certificado con los 
datos de la empresa instaladora, el fabricante, modelo 
equipo, año, número de fabricación, carga de gas y grupo del 
gas refrigerante. Y el manual de instrucciones.

El titular/consumidor de las instalaciones de gas R-32 también 
está exento de poseer un seguro de responsabilidad civil de 
500.000 euros.

Las instalaciones con fluidos del grupo A2L (R-32) con una 
potencia eléctrica instalada en los compresores por cada 
sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total 
de las potencias eléctricas instaladas en los compresores 
frigoríficos no exceda de 100 kW, y que no refrigeren cámaras 
o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial, pueden ser 
instaladas por empresas frigoristas de nivel 1.

Para aquellas instalaciones frigoríficas pertenecientes al 
nivel 2, es decir, con una potencia eléctrica instalada en los 
compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas, 
o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas 
en los compresores frigoríficos exceda de 100 kW, deberán 
comunicar una serie de documentos a la comunidad 
autónoma:

•  Memoria técnica de la instalación.
•  Análisis del riesgo instalación.
•  Certificado de la empresa frigorista.
•  Certificado de instalación eléctrica.
•  Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y 

de sistema de tuberías.
•  Declaraciones de conformidad CE de la instalación.
•  Contrato de mantenimiento con empresa instaladora 

frigorista.

*Información elaborada con datos de Climanoticias.com, 
Panasonic, BAXI y Tuclimatizaciononline.es.

Acuerdo entre Ferroli y Vodafone Business para el desarrollo 
de las primeras calderas IoT

Ferroli ha elegido a Vodafone Business como socio para el desarrollo de 
la nueva gama de calderas Ferroli 2020, las calderas Bluehelix SUBLIME, 
la primera caldera conectada con tecnologia IoT y Gateway 4G. A través 
de esta nueva tecnología la caldera tendrá incorporada una tarjeta SIM 
de Vodafone que permitirá una conexión ininterrumpida con el usuario 
y el servicio técnico oficial, garantizando su confort y seguridad.

La caldera informará directamente al usuario sobre su estado mediante mensajes de voz y texto a cualquier teléfono móvil 
sea smartphone o no. Además, será la propia caldera quien se pondrá en contacto tanto con el servicio técnico como con el 
usuario, para prevenir e informar de posibles anomalías o averías existentes.

LA FOTONOTICIA
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Conaif y Kimikal elaboran un listado 
de refrigerantes que no podrán 
usarse en 2020 para el mantenimiento 
de equipos de refrigeración

Llega el nuevo Club BAXI Fidelity

Daikin ofrece asistencia técnica a través de WhatsApp

Conaif y Kimikal han elaborado una tabla en la que se especifica 
de forma precisa cuáles son aquellos gases refrigerantes con 
potencial de calentamiento atmosférico (PCA) igual o mayor 
de 2.500 y que a partir del 1 de enero de 2020, no podrán 
utilizarse para el servicio o mantenimiento de equipos de 
refrigeración que contengan una carga mayor de 40 toneladas 
de CO2 equivalentes, según establece el artículo 13, punto 3, 
del Reglamento F-Gas aprobado (UE 517/2014).

BAXI renueva el Club BAXI Fidelity www.baxifidelity.es, una 
plataforma enfocada al profesional instalador de climatización, 
donde podrá encontrar premios y ventajas exclusivas.

La nueva web, accesible desde todos los dispositivos,  incorpora 
una nueva tecnología que hace más ágil el proceso de 
introducción y gestión de facturas para el instalador. Además, 
incorpora elementos de gaming que harán más enriquecedora 
la experiencia del usuario.

La plataforma dispone de diversas promociones de productos 
BAXI que se van renovando, como las calderas murales de gas, 
las bombas de calor o el aire acondicionado.

Daikin presenta su canal de comunicación directa con sus clientes a través de WhatsApp para consultar cualquier duda técnica 
que pueda surgir tanto en  la puesta en marcha o en cualquier otra actuación en los equipos o con sus repuestos. El número 
de teléfono para contactar por WhatsApp es 605 70 89 34 y está ya disponible para el canal profesional, además del teléfono 
gratuito 900 800 867 disponible tanto para profesionales como usuarios finales.

Desarrollan un sello de calidad 
del instalador de refrigeración

AENOR y Asofrío, central de compras y servicios de empresas 
instaladoras existente en España especializada en los sectores 
de refrigeración, climatización y calefacción, presentaron el sello 
de calidad que acreditará la calidad de los servicios que prestan 
los instaladores y garantizará a sus clientes que los trabajos 
cumplen los estándares más exigentes en la instalación. 

Mediante este sello de calidad, un organismo externo y de 
acreditado prestigio, como es AENOR, verificará que las empresas 
que componen Asofrío cumplen todos los requisitos normativos 
y de calidad necesarios, ofreciéndoles a los clientes de esas 
empresas un importante valor añadido de garantía de calidad.

Estas son las ventajas de instalar una 
bomba de calor

La Asociación de Fabricantes de Climatización, dentro de su 
Plan de Promoción de la Bomba de Calor, ha desarrollado un 
argumentario con los beneficios de instalar este tipo de equipos, 
que son “una elección perfecta para la climatización de espacios”. 

Con una climatología tan cambiante, llegan las llamadas 
“Enfermedades de Otoño” que incluyen gripes, enfermedades 
respiratorias y alergias, producidas por el cambio abrupto 
de temperaturas y se hace necesario pensar en un sistema 
de climatización de espacios que además de mantener una 
temperatura constante y asegurar el confort, reduzca las 
emisiones de CO2, sea amigable con el medio ambiente y a la 
vez contribuye a la sostenibilidad y reduce la factura energética. 

¿Por qué elegir la bomba de calor?

“Esta tecnología es perfecta, ya que es capaz de proporcionar 
calefacción, refrigeración y/o A.C.S., logrando la temperatura 
adecuada de una forma eficiente, además al utilizar energía 
procedente de fuentes renovables, reduce considerablemente el 
consumo energético. Por ello, es ideal para conseguir aclimatar 
el espacio por el día cuando las temperaturas son más altas, así 
como por la noche, cuando las temperaturas descienden, ya que 
la diferencia de 1ºC puede suponer el incremento, alrededor, del 
7% del consumo de energía”,  indican desde AFEC. 

Por tanto, “con el uso racional de la energía y la utilización de 
sistemas sostenibles como la Bomba de Calor conseguiremos 
reducir notablemente el consumo energético. Actualmente, un 
67% de dicho consumo se destina a calefacción y agua caliente. 
Un porcentaje que se podría reducir considerablemente utilizando 
este tipo de tecnologías limpia”. 
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La CNMC sanciona a Vaillant por las restricciones impuestas a su red de servicios técnicos 
autorizados para la reparación de calderas de gas

El Foro de la Seguridad Industrial (FSI) expone al Ministerio de Industria propuestas para 
la legalización de equipos y controles periódicos

La CNMC ha sancionado al Grupo Vaillant por las restricciones 
impuestas a su red de Servicios Técnicos Autorizados para la 
reparación de calderas. El total de la multa se eleva a 859.763 
euros. (S/0629/18)

En concreto, la conducta ilícita consistía en limitar 
la actuación de los servicios de asistencia técnica 
independientes en la postventa de calderas y aparatos de 
calefacción y agua caliente. Tales limitaciones consistían 
en impedirles prestar sus servicios fuera de un territorio 
determinado; la fijación de las tarifas que aplicaba su 
red de servicios técnicos a los consumidores finales; y la 
obligación de aprovisionarse exclusivamente de piezas de 
repuesto del Grupo Vaillant o autorizadas por éste. Tales 
actuaciones se recogen en los contratos firmados con los 
SAT independientes y se consideran restricciones verticales. 
Se trata de una infracción grave del artículo 1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia.

No obstante, el nuevo modelo de contratos que ha venido 
suscribiendo el Grupo Vaillant con los SAT independientes a 
partir del año 2014 ha eliminado las  cláusulas restrictivas de la 
competencia presentes en contratos anteriores.

Los hechos se produjeron entre mayo de 2004 y junio de 2018 
(hasta la sustitución de los últimos contratos con cláusulas 
anticompetitivas). La investigación se inició tras recibir un 
escrito a través del buzón de colaboración en el que se ponían 
en conocimiento de la CNMC dichas prácticas. 

Las sanciones impuestas son las siguientes: 

•  RED OFISAT, SLU: 819.763 euros.
•  SAUNIER DUVAL DICOSA, SAU: 20.000 euros
•  VAILLANT, SLU: 15.000 euros
•  VAILLANT SAUNIER DUVAL IBÉRICA, SL: 5.000 euros

Las empresas del Grupo VAILLANT obtuvieron atenuantes en 
sus multas por la colaboración activa y efectiva con la CNMC así 
como por la finalización de la infracción de manera voluntaria 
con anterioridad a la notificación del Pliego de Concreción de 
Hechos. 

Contra la resolución no cabe recurso alguno en 
vía administrativa, pudiendo interponerse recurso 
contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación.

Cualquier persona o empresa que se considere afectada por las 
prácticas anticompetitivas descritas en esta Resolución puede 
presentar una demanda de daños y perjuicios derivada de las 
citadas conductas por infracción 
de la normativa de defensa de la 
competencia ante los tribunales 
civiles.

La CNMC considera prioritaria la 
lucha contra contra los carteles y 
recuerda que para su detección 
cuenta con el Programa de 
Clemencia, mediante el que la 
empresa y/o el directivo que haya 
participado en un cártel puede 
aportar información sobre el 
mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio 
de la exención total (o a una reducción) de la multa que le 
correspondería.

Asimismo, se ha habilitado en la CNMC un Buzón de 
Colaboración donde los operadores pueden facilitar 
información a la autoridad de competencia sobre este tipo de 
infracciones muy graves.

El pasado 19 de noviembre se reunió, por segunda vez, el Foro de la Seguridad Industrial (FSI), en la sede del Consejo General de 
la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), en Madrid.

En el transcurso de este segundo encuentro cada representante de las entidades miembro expuso una serie de 
propuestas debatidas y aprobadas en sus respectivos órganos de gobierno y representación. Las mismas giran en 
torno a los aspectos más relevantes que deberían llevarse a cabo para la mejora de las condiciones de seguridad de 
instalaciones y equipos, propiedad de los titulares, que redundarán a su vez en una mejora sustancial de las condiciones 
de seguridad para las personas, un incremento de la actividad económica y una mejora de la productividad de las 
empresas del sector.

Las propuestas presentadas por el FSI se centran en mejorar las vías de información, divulgación y concienciación a los ciudadanos, 
usuarios y titulares de equipos e instalaciones sobre las ventajas empresariales y sociales del cumplimiento de las prescripciones 
de los reglamentos de seguridad industrial.

El FSI pide la colaboración de la Administración para, entre todos, proponer ideas que materialicen acciones concretas con 
campañas informativas destinadas a la legalización de equipos, la realización de los controles periódicos exigidos, además de 
contar con profesionales debidamente cualificados y habilitados. También solicita una mayor participación en los procesos de 
elaboración y adaptación de las normativas de aplicación.

El FSI agrupa a destacadas entidades pertenecientes al sector de la Seguridad Industrial.
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