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I nmersos en la segunda ola de una pandemia sin precedentes, nos 
encontramos en el último cuarto trimestre de un año convulso, en el que 
esta nueva normalidad no termina de dar los frutos esperados ni la paz 

tranquilizadora que necesitamos como sociedad para empezar a digerir, o 
al menos intentarlo, gran parte de lo vivido.  Cierto es que no podemos dar 
marcha atrás en el reloj, pero sí debemos darle cuerda nuevamente en la 
medida que podamos, con esperanza, con realismo y con fuerza. 
A las Administraciones Públicas les toca, entre otras muchas cosas, ilusionarnos. 
Ilusionarnos con el futuro, ilusionarnos con incentivos que nos hagan sentir 
que podemos con esto, que este virus no se va a llevar el trabajo de tantos y 
tantos años, en algunos casos, de varias generaciones de una misma familia. 
Por eso, la puesta del Plan Renove de Ascensores y el Plan Renove de Calderas 
en la Comunidad de Madrid, así como el Plan Cambia 360 del Ayuntamiento 
de Madrid para el cambio de calderas y para fomentar la climatización e�ciente 
son excelentes instrumentos para contribuir a tener una región más limpia, unas 
ciudades más saludables con mayor cuidado hacia nuestro entorno al mismo 
tiempo que ayudan a la dinamización de nuestro sector.
Del mismo modo, el Plan de Rehabilitación E�ciente de Edi�cios (PREE), 
aprobado por el Gobierno, supone otra herramienta útil para la puesta 
a punto de nuestro parque de viviendas y locales, en un gran porcentaje 
envejecido y nada preparado para esta nueva normalidad que “obliga” a pasar 
más momentos dentro de casa. La Comunidad de Madrid recibirá cerca de 
41 millones de euros para acometer actuaciones de mejora de la envolvente 
térmica, mejora de la e�ciencia energética en las instalaciones térmicas 
(sustitución de energía convencional por energía solar térmica, energía 
geotérmica, biomasa en las instalaciones térmicas, bomba de calor, 
etc.) o la mejora de las instalaciones de iluminación. Sin duda, una buena 
oportunidad, hasta el 31 de julio de 2021 (fecha en la que dejará de estar 
activo este programa de ayudas) para que los edi�cios construidos antes de 
2007 puedan actualizarse, además de ser un revulsivo para la inversión y el 
movimiento en el mercado de las instalaciones eléctricas. 
Todas estas ayudas carecen de sentido mientras no se pongan en marcha, 
como hemos reclamado en multitud de ocasiones, medidas que permitan 
inyectar liquidez a empresas y hogares españoles para generar con�anza 
e incentivar el consumo de familias, empresas y autónomos. Disponer de 
dinero es vital para el consumo. La falta de liquidez limita las posibilidades de 
generar ahorros o excedentes de dinero, que son los que las familias españolas 
utilizan para acometer las reformas no urgentes o las que no derivan de averías. 
Con liquidez y ayudas a la rehabilitación, estamos seguros de que seremos 
capaces de darle cuerda de nuevo al reloj.

Darle cuerda de nuevo al reloj
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EFIC@M presenta su edición híbrida en un vídeo promocional 
en el que se muestra cómo será el evento de 2020 de este 
certamen, que combinará un Marketplace digital con un 
ambicioso ciclo de conferencias y reuniones presenciales 
y virtuales, emitidas en streaming. Con este paso, el 
evento no sólo reivindica su carácter innovador, sino que 
refuerza su capacidad de adaptación a la hora de amoldarse 
a esta nueva realidad, con la �nalidad de seguir generando las 
oportunidades de negocio que el sector precisa.

El vídeo recrea cómo funcionará esa nueva plataforma sectorial, 
que será presentada en los próximos días. Especialmente 

diseñada con el foco puesto en las empresas del mercado, 
mantiene una clara orientación a los resultados obtenidos, 
apoyando claramente la remontada económica. Por 
eso, a través de un pabellón virtual, escaparate de la 
transformación digital, se despliega un Marketplace en el 
que �uye el contacto y la información útil de las empresas 
expositoras, con novedades, webcasts, promociones, 
catálogos descargables, enlaces y contactos útiles, entre 
otras aportaciones. Todo ello desarrollado de una manera 
muy práctica, orientada al contacto comercial entre todos los 
actores de la cadena de valor del mercado eléctrico.

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al nuevo Proyecto 
de Ley que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la 
mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico 
con el objetivo de impulsar y reactivar el tejido productivo 
dañado por el COVID-19. 

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración 
responsable en materia de urbanismo las obras de edi�cación 
de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica, la primera ocupación de las edi�caciones de nueva 
planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar 
ejemplos concretos. 

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas 
obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la 
sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Se modi�ca la Ley del Suelo para suprimir licencias en obras menores como  
el cambio de la instalación eléctrica, de gas o de aire acondicionado

EFIC@M presenta su edición híbrida en un video promocional

La Comunidad de Madrid va a ampliar en más de 1 millón de euros los fondos del Plan MOVES II destinados a la compra 
de vehículos de energías alternativas, tras recibir en apenas 15 días un total de 852 solicitudes de ayuda. Ahora deberán 
ser comprobadas estas solicitudes, que cubren la cantidad inicialmente destinada a esta ayuda estatal que gestionan las 
comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas reciben una cantidad y se encargan de repartirla entre las distintas líneas y gestionar las ayudas. 
En el caso de la Comunidad de Madrid –donde la gestión la realiza la Fundación de la Energía– el importe asignado para estas 
actuaciones fue de 12,2 millones de euros y, de ellos, se destinaron 4,3 millones a la línea de incentivos para adquirir vehículos 
de energías alternativas.

Madrid fue la segunda comunidad autónoma en publicar la convocatoria para solicitar estas ayudas (hasta ahora solo 
tres regiones han empezado a gestionarlas). El plazo se abrió el 20 de agosto y en la primera semana de septiembre ya se 
han recibido solicitudes por valor de la cantidad inicialmente presupuestada, por lo que el Ejecutivo regional va a redistribuir los 
fondos de las distintas líneas para destinar un total de 5,5 millones de euros a estas ayudas.

Desde el 22 de agosto también está abierto el plazo para solicitar ayudas a la instalación de puntos de recarga de vehículos 
electri�cados. Esta segunda línea de subvenciones, que cuenta con un presupuesto de casi 4,9 millones, establece ayudas 
de entre un 30 y un 40% del coste de estas infraestructuras, con un límite de 100.000 euros por bene�ciario.

El Gobierno regional amplía en más de un millón de euros los fondos para  
la compra de vehículos de energías alternativas en el Plan MOVES II
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Chint Electrics S.L.
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NXZB
Conmutación de formato modular:
 Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
 Protección magnotérmica incluida en formato 

 interruptor de carril DIN.
 Disponible en 4P.
 Corrientes disponibles: 20A a 63A.
 Curva D.
 Poder de corte: 10kA.
 Control de arranque de grupo.
 Tiempos de conmutación configurable.
 Modo Auto/Manual.
 Todo en una única referencia.

NXZM
Conmutación industrial compacta: 

Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
Protección magnotérmica incluida en formato caja moldeada.
Disponible en 4P.
Corrientes disponibles: 16A a 800A.
Poder de corte: 25kA a 50kA.
Módulo de configuración extraíble .
Pantalla con información de estado.
Modo de trabajo configurable.
Conmutación frente a Sub- y Sobre-tensión.
Tiempos de conmutación configurables.

Tiempos de conmutación configurable.

Conmutación industrial compacta:
Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
Protección magnotérmica incluida en formato caja moldeada.

Corrientes disponibles: 16A a 800A.
NXZB

NXZM

CONMUTACIÓN 
AUTOMÁTICA
con
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA   
EN UN SOLO EQUIPO.



8 ELECTRICIDAD
luces y ondasseptiembre-octubre 2020septiembre-octubre 2020septiembre-octubre 2020

ACTUALIDAD

Apuntes del mercado
El Congreso admite a trámite la ley de sanciones a la Morosidad

El pleno del Congreso celebrado el pasado 22 de septiembre, aprobó por unanimidad, avalar la proposición de Ley de 
Junts per Catalunya (JxCat) para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad. La proposición prevé 
sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves y desde un millón de euros para las más graves. Asimismo, 
prohíbe pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente.

El mercado de material eléctrico desciende un 18,3% de enero a agosto de 2020

La variación de las ventas de los miembros de la Junta Directiva de AFME, en el mercado nacional, para el periodo enero-
agosto 2020, respecto al mismo periodo del año anterior ha sido de un decrecimiento del -18,36%.

ECOLUM cierra 2019 con récord de toneladas recogidas

La Fundación ECOLUM Recyclia ha presentado la Memoria de Actividades, en la que se señala que se ha alcanzado la 
recogida de las 5.673 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto ha supuesto un aumento del 75% sobre el 
2018 y un 115% más respecto a lo gestionado en 2017. En esta Memoria también se indica que el 81,22% de las recogidas 
procedieron del canal profesional de reformas, obras, y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y privado. 

La Comunidad de Madrid presenta el paquete de medidas Madrid ReFuerza para 
favorecer el empleo y el crecimiento económico

Las ayudas de esta línea podrán alcanzar los 10.000 euros por bene�ciario, una 
cantidad que se incrementará en un 25% cuando el perceptor desarrolle una 
actividad económica prioritaria.

Nueva Web de KNX España

La organización KNX España ha lanzado recientemente su web renovada, con más 
contenido actualizado y con nuevas páginas, que ayudarán a los usuarios de la tecnología 
KNX a encontrar con más facilidad y agilidad la información que están buscando. Pueden 
acceder a la web mediante los enlaces https://www.knx.es o https://www.knx.org/es, 
indistintamente. 

El Ayuntamiento de Madrid abre una o�cina especial para agilizar las ayudas a 
la rehabilitación del plan MAD-RE 2018

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), 
ha abierto una o�cina en la calle Fray Luis de León (Arganzuela) dedicada exclusivamente a 
tramitar las ayudas a la rehabilitación que miles de familias madrileñas presentaron 
en la convocatoria del plan MAD-RE 2018. La o�cina funcionará de lunes a viernes 
en horario de mañana.

La movilidad eléctrica en España crece un 283% en agosto

El crecimiento de la movilidad eléctrica en España contrasta con la caída general de las 
matriculaciones. Así, las de vehículos eléctricos puros de todo tipo subieron un 283,4% 
en agosto, hasta alcanzar las 3.569 unidades, según datos de la Asociación Empresarial 
para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y la Asociación Nacional de 
Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).



hasta esta
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TODO SE 
RECYCLIA

Call Center: 902 104 982

Tel.: 91 781 91 34

soporte@ecolum.es

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

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

TODO SE RECYCLIA. ECOLUM TE AYUDA.
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HOGAR 
CONECTADO
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En concreto esta revisión de la guía técnica de aplicación 
desarrolla las instalaciones de alimentación y de datos a los 
puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas (SAWAP) que 
se especi�can por los actos de ejecución publicados al amparo 
del artículo 57 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se 
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 

Para ello incluye en su articulado un nuevo punto: 

5.2.3 Redes de control y auxiliares

Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados 
para los circuitos de alimentación, la sección mínima de los 
conductores será 2,5 mm2.

Redes de control y servicios auxiliares

Los circuitos de alimentación para las instalaciones de 
telecomunicaciones destinadas a alimentar los puntos de acceso 
inalámbrico para pequeñas áreas tendrán la consideración de 
redes auxiliares.

De forma general se considerarán para la instalación de los 
circuitos de las redes de control y auxiliares, los requisitos 
aplicables de redes aéreas y subterráneas de alimentación.

Por tanto, no será admisible la utilización de las conducciones 
subterráneas que alimentan instalaciones de alumbrado exterior 
para desplegar los circuitos de alimentación de los servicios 
auxiliares.

No obstante, atendiendo a que la carga de estos circuitos no 
es elevada, se pueden admitir varios circuitos de servicios 
auxiliares compartiendo la misma conducción subterránea 
independiente de la principal, siempre y cuando se cumplan, 
como mínimo, los siguientes requisitos:

•  El tubo enterrado para los circuitos auxiliares debe 
admitir la colocación del número de conductores totales 
que utilizarán los varios circuitos que se van a canalizar 
en ese conducto.

•  Todos los circuitos deben partir del mismo cuadro de 
protección, medida y control.

•  Los circuitos coincidentes deben derivarse y tener sus 
protecciones situadas físicamente muy próximas en el 
cuadro de protección, medida y control, adecuadamente 
marcadas indicando que discurren por la misma 
canalización.

•  Las tensiones de aislamiento de los cables de diferentes 
circuitos se deben corresponder a la máxima tensión de 
los circuitos coincidentes.

•  Tras el tendido de nuevos circuitos en un tubo con cables 
instalados previamente, se deberá comprobar que 
existe el aislamiento adecuado entre todos.

Adicionalmente la operadora que quieran tener acceso a las 
canalizaciones de redes de control y servicios auxiliares que 
sean de titularidad pública, deberán realizar una solicitud para 
la autorización al titular de la instalación en la que deberán 
incluir, además del proyecto técnico de la instalación que 
contemple la conformidad con los puntos anteriores, un 
análisis de impacto e implicaciones de seguridad sobre la 
instalación existente.

En cuanto a la �bra óptica, hay que tener en cuenta que no se 
trata de cables conductores de energía eléctrica, sino de cables 
dieléctricos, por lo que es posible la coexistencia de redes de 
telecomunicaciones de �bra óptica en las canalizaciones de 
redes de alimentación de alumbrado exterior, siempre que 
se tengan en cuentan todos los requisitos mecánicos en su 
montaje.

Nueva edición de la guía técnica de aplicación de la ITC-BT-09  
Instalaciones de Alumbrado Exterior

OBITUARIOS

Fallece D. Adriano Mones de Fe, impulsor del grupo asturiano Temper

El pasado 28 de agosto, se producía el fallecimiento del Sr. D. Adriano Mones de Fe, impulsor y 
Presidente del grupo asturiano de material eléctrico Temper. Por su trayectoria profesional recibió 
diferentes reconocimientos y fue uno de los principales impulsores del Club de la Calidad en Asturias. 
Desde APIEM trasladamos a todos sus familiares y allegados nuestro más sentido pésame. 

Fallece D. José Brillas Saguer, fundador y primer Presidente de AFME

El pasado 26 de agosto, falleció D. José Brillas Saguer, que fue fundador y primer Presidente de AFME. 
Desde APIEM lamentamos profundamente su pérdida y trasladamos nuestras condolencias a 
toda su familia y personas conocidas.
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CRUCIGRAMA

ENERGÍA

HORIZONTALES

3.  Fuentes de energía de las más usadas en los países industrializados.
6.  Central que aprovecha la energía cinética del viento para mover las 

palas de un rotor situado en lo alto de una torre, el aerogenerador.
7.  Tipo de energía debida al movimiento de los cuerpos.
10.  Central que aprovecha la radiación solar para producir vapor de 

agua que se emplea en mover el rotor de un generador.
12.  Combustible no renovable de las centrales térmicas.
13.  Mineral utilizado en las centrales nucleares.
14.  Central de generación de energía que aprovecha la energía potencial 

debida a la altura del agua para, haciéndola caer, convertirla en 
energía cinética que moverá unos alabes de una turbina conectada 
a un generador.

16.  Tipo de energía que procede del calor presente en las capas más 
profundas de la tierra.

18.  Fuentes de energía cuya obtención produce un impacto ambiental 
mínimo.

19.  Pieza �ja de un generador eléctrico, compuesta por un núcleo 
metálico en cuyo interior existen unos hilos de cobre.

20.  Central que transforma la radiación solar en energía eléctrica 
mediante paneles solares.

VERTICALES

1.  Energía mecánica de las mareas.
2.  Materia constituida por todos los compuestos orgánicos producidos 

mediante procesos naturales. 
4.  Fuente de energía resultado de la transformación de las fuentes 

primarias.
5.  Fuentes de energía abundantes en la naturaleza e inagotables.
8.  Fuente de energía que se obtiene directamente de la naturaleza.
9.  Tipo de energía asociada a la posición (altura) de un cuerpo situado 

por encima del suelo.
11.  Pieza móvil de un generador eléctrico, que gira alrededor de un 

eje, y que contiene unos circuitos que al aplicarles una corriente 
eléctrica se transforman en electroimanes.

15.  Central en la que la energía mecánica necesaria para mover las 
turbinas conectadas al rotor del generador, proviene de la presión 
del vapor de agua resultado del calentamiento del agua de una 
gran caldera.

17.  Propiedad asociada a la materia. Magnitud que indica la capacidad 
de un cuerpo para realizar un trabajo.

SOLUCIÓN

HORIZONTALES: 3. CONVENCIONALES / 6. EÓLICA / 7. CINÉTICA / 10. FOTOTÉRMICA / 
12. CARBÓN / 13. URANIO / 14. HIDROELÉCTRICA / 16. GEOTÉRMICA / 18. ESTÁTOR / 
20. FOTOVOLTAICA
VERTICALES: 1. MAREOMOTRIZ / 2. BIOMASA / 4. SECUNDARIA / 5. RENOVABLES / 
8. PRIMARIA / 9. POTENCIAL / 11. ROTOR / 15. TÉRMICA / 17. ENERGÍA

EL KILOVATIO
Para hacernos una idea de lo que es un kWh, es decir, un 
kilovatio-hora, hay que tener en cuenta con un kilovatio-hora 
tenemos su�ciente electricidad para alimentar una bombilla 
de 40 vatios durante 24 horas. O un televisor de 19 pulgadas 
durante 4 horas, un ordenador personal durante 2,5 horas e 
incluso una secadora de ropa durante 15 minutos.

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
Un volcán tiene más energía que el mayor huracán, un 
tsunami o un terremoto. De hecho ya hay países como Islandia 
que ya ha puesto en funcionamiento algunas plantas de este 
tipo de energía; la geotermia.

ASIMOV
Según el cientí�co Isaac Asimov, en 10 minutos un huracán 
produce la misma energía que todas las reservas nucleares 
del mundo al mismo tiempo.

MOTOR ELÉCTRICO   
El motor eléctrico más pequeño del mundo es menor que 
la cabeza de un al�ler, mide 0,04 cm. por cada lado. Tiene 13 
partes y genera la potencia de una millonésima de caballo de 
vapor, es decir, 0.000735W. Para ser visto en funcionamiento 
puede ser únicamente a través de un microscopio. Lo construyó 
William McLelland con un palillo de dientes, un microscopio y 
un torno de relojero.

CUATRO CURIOSIDADES SOBRE LA ELECTRICIDAD
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ThermaChekTM

Sistema de cribado para detectar 
temperatura corporal elevada

Ideal para:
 Pequeñas y medianas empresas
 Escuelas y centros de día
 Almacenes y fábricas
 Residencias de ancianos y clínicas
 Gimnasios e instalaciones deportivas
 Teatros y estadios
 Hoteles
 Restaurantes

 fácil instalación
 Software sencillo de usar
 Red multi cámara
 No precisa formación especial

 detección automática de la cara
 Precisión >= +/- 0,3ºC
 Campo de visión amplio – maneja 
grupos de personas, incluso de 
diferentes estaturas

 precio inferior a otros sistemas 
termográficos portátiles para 
detección de temperatura corporal.

GA R A N T Í A

Reconocimiento facial

Campo de uso amplio
1 - 2 m

Inteligente

Preciso

Asequible

95
 m

m

88 mm

www.guijarrohermanos.es



La Aerotermia es un sistema capaz de aprovechar la energía 
térmica del aire atmosférico, con el �n de producir agua 
caliente o fría para atender a las instalaciones de climatización, 
calefacción y agua caliente sanitaria y su funcionamiento 
está basado en las bombas de calor (BdC) usadas en las 
instalaciones de climatización: 

Las bombas de calor (BdC), cuando trabajan en modo frío, 
absorben calor a baja temperatura del ambiente interior 
(a través del evaporador) cediéndolo al ambiente exterior 
(mediante el condensador) y en modo invierno recogen 
calor a baja temperatura del exterior (en el evaporador) para 
climatizar el ambiente interior. Las BdCs convencionales, 
cuando trabajan en modo frío, no obtienen aprovechamiento 
de la energía disipada en el condensador.

Los circuitos frigorí�cos del sistema aerotermia están 
diseñados para aprovechar el calor disipado en el 
condensador, calentando el agua destinada a la instalación 
de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria. En la 
imagen se ve la diferencia entre una BdC convencional y un 
sistema aerotermia. (ver �gura 1)

Analizando el comportamiento energético del sistema 
aerotermia y relacionando el calor producido con la energía 
eléctrica gastada, se llega a la conclusión de que aporta más 
energía de la que consume, lo que signi�ca que su nivel de 

¿QUÉ ES UN SISTEMA  
DE AEROTERMIA?
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Fernando Guil, profesor del Centro de Formación de APIEM

FIGURA: 1
BdC convencional

BdC para aerotermia



 En año 2007, el Senado de España legalizó los medios de comunicación comunitarios sin 
ánimo de lucro. Posteriormente, la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual en su 

disposición transitoria decimocuarta establece la legalidad de Canal 33 como TV local.

Así informa también la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. 

 Agradecemos a las empresas instaladoras y an-
tenistas su colaboración a fin de evitar las protes-
tas, y posibles denuncias, que los madrileños po-
drían interponer para poder seguir viendo su tele-
visión local.

 Desde Canal 33 haremos campaña para defen-
der el derecho de los madrileños a elegir, en liber-
tad, qué canal de TV quieren ver.

Sin cortapisas técnicas, sin censuras.

25 años 

PROFESIONAL!!!Facilita que los madrileños 
puedan sintonizar Canal 33, con 
toda la información de Madrid que 
no existe en otras televisiones.
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL SISTEMA: 

VENTAJAS

•  Mayor e�ciencia
•  Según el CTE es una energía renovable
•  Está clasi�cada como energía sostenible
•  Requiere menos mantenimiento
•  No necesita instalación de combustible

INCONVENIENTES

•  Mayor coste de la instalación
•  Necesita modulo hidráulico
•  Necesita depósitos de acumulación y de inercia*

•  Su instalación hidráulica tiene que estar bien diseñada y bien ejecutada
•  Su puesta en marcha requiere conocimientos eléctricos e hidráulicos

e�ciencia (relación entre la potencia térmica producida y la 
potencia eléctrica gastada), es elevado. (ver �gura 2) 

Por ejemplo, un equipo que aporte 3,5 kW térmicos por cada 
kW eléctrico gastado, tendrá un coe�ciente de e�ciencia de 
3,5 (EER= Pter/Pelec), lo que signi�ca que el 72% de la energía 
aportada es gratuita, y aunque en la práctica este porcentaje 
puede variar en función de las condiciones externas del aire, (ºT 
y HR), siempre que el equipo trabaje dentro de sus parámetros 
nominales habrá una parte de la energía que será gratuita. Por 
otro lado, los sistemas aerotermia actuales permiten apoyo de 
otros tipos de energía cuando las condiciones sean adversas o 
cuando se pueden apoyar con otros sistemas renovables: solar 
térmica para ACS o solar fotovoltaica para el funcionamiento 
de sus elementos eléctricos (ventiladores, compresores, etc.)  

El funcionamiento del ciclo frigorí�co de un equipo de 
aerotermia es similar al de una BdC convencional, pero 
el intercambiador interior (evaporador en modo frío y 
condensador en modo calor) es del tipo agua/refrigerante, 
de forma que cuando el sistema está generando calor en 
el interior, el refrigerante caliente (a alta presión y a alta 
temperatura) cede energía térmica al agua del circuito 
hidráulico para calentar los circuitos de los fancoil, de los 
radiadores o del suelo radiante y sirve también para calentar 
el primario del acumulador encargado de la producción de 
ACS. (ver esquema)

Cuando el sistema trabaja en modo invierno, el 
compresor envía gas caliente al módulo hidráulico y en su 
intercambiador el refrigerante cede calor al agua del circuito 
hidráulico que es impulsada por la bomba a la válvula de 
3 vías, que en función de su posición calentará el circuito 
de calefacción (fancoil, radiadores o suelo radiante) o el 
circuito de acumulación de ACS, dando siempre prioridad a 
este último circuito. 

Cuando trabaja en modo verano, el sistema aprovechará los 
momentos de baja demanda de climatización para acumular 
agua caliente (en periodo nocturno, por ejemplo) y cuando 
se apoya con energía solar térmica en regiones calientes, 
el sistema funciona con un nivel de e�ciencia elevado. La 
tendencia actual en la mayor parte de los fabricantes de 
aerotermia es permitir la interconexión con instalaciones 
fotovoltaicas, con el �n de mejorar la e�ciencia eléctrica.

* En algunos casos, el depósito de acumulación forma parte del módulo hidráulico.

FIGURA: 2

ESQUEMA
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APIEM EN VERDEVERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

AMBIAFME (como parte de la asociación AMBILAMP) es el SCRAP especí�co de material eléctrico y otros 
RAEE profesionales, al estar constituido por las empresas líderes del sector del material eléctrico, asegurando una 
gestión medioambientalmente correcta de los RAEE, utilizando las mejores técnicas disponibles en el reciclado de 
los residuos. Además, ponemos a disposición de nuestros puntos de recogida toda la documentación que necesitan 
para cumplimentar sus posibles obligaciones de información a la administración en materia de residuos.

A través de AMBIAFME se pueden gestionar todos los RAEE (salvo los aparatos de intercambio de temperatura y 
los aparatos informáticos) de forma totalmente gratuita, ya que este coste ha sido �nanciado previamente por los 
productores/fabricantes que conforman AMBIAFME.

Proveemos a cada punto generador de residuo de los medios necesarios adaptados a sus necesidades, asegurando 
una atención personalizada y directa para cualquier posible necesidad.

¿QUÉ OFRECE AMBIAFME?

Listado orientativo de los RAEE gestionados por AMBIAFME

PEQUEÑO MATERIAL  
ELÉCTRICO

Bases de toma de corriente, clavijas, interruptores, 
reguladores, prolongadores, tomas de teléfono/
multimedia, enrollacables, conectores, detectores 
de todo tipo, regletas de conexión, timbres, 
ventiladores, extractores, etc.

1

MOTORES Y BOMBAS
Incluyendo grandes motores para ascensores o 
líneas de producción y pequeños motores para 
persianas y puertas de garaje, así como bomba 
de agua.

GENERADORES ELÉCTRICOS  
Y GRUPOS ELECTRÓGENOS

TRANSFORMADORES  
DE BAJA TENSIÓN

DISPOSITIVOS DE RECARGA  
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CUADROS ELÉCTRICOS  
Y SU APARAMENTA

Extractores de humo, cortinas de aire, campanas 
extractoras y ventiladores profesionales. 
Siempre van con un motor asociado.

GRANDES APARATOS DE  
VENTILACIÓN ELÉCTRICOS

MÁQUINAS EXPENDEDORAS  
Y RECREATIVAS

INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS ROBOTIZADOS  
PARA LA INDUSTRIA Y  

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

2

3

4

5

6

8

9

7

11

HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS PROFESIONALES  

DE  GRAN TAMAÑO
10



 ¿Cómo afrontan las empresas fotovoltaicas en el escenario COVID-19? 
 ¿Son necesarios cambios en la regulación del autoconsumo?
¿Son las subastas la respuesta a la incertidumbre del mercado?
 ¿Cuáles son las condiciones económicas para grandes plantas?
 ¿Es posible un consenso sobre la Ley del Cambio Climático?
 ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas en el sector?

Si le interesan estos temas y quiere encontrarse virtualmente con
otros actores inscríbase en nuestra web: www.enef.es

VII FORO
SOLAR

Hablaremos, entre otras cosas, de:



Durante los últimos años, nos encontramos viviendo en una 
constante transformación ligada a los profundos avances 
tecnológicos que se producen casi día a día. Dichos avances 
están modi�cando nuestra vida y están generando en nosotros 
mismos nuevos hábitos o estilos de vida para adaptarnos a 
los mismos. Es tal la velocidad a la que se producen estos 
cambios que apenas somos capaces de asumirlos en nuestro 
día a día, siendo imperceptibles hasta que nos paramos a 
pensarlo. Pero lo cierto es que la imaginación está dando paso 
a la realidad y pronto estos progresos se habrán instalado en 
nuestras vidas, ayudándonos día a día y mejorando nuestra 
calidad de vida.

¿Qué es IoT (Internet of Things)?

IoT, conocido en castellano como “Internet de las cosas”, 
se podría de�nir como la agrupación y la interconexión de 
diferentes dispositivos a través de una red, desde sensores, 
detectores, dispositivos mecánicos hasta los objetos 
más cotidianos con los que se convive día a día, como un 
frigorí�co. Cualquier cosa que se pueda imaginar, sino es 
en la actualidad lo será en el futuro, podría ser conectada a 
Internet, permitiendo la interacción de máquina a máquina, 
lo que se conoce como interacción M2M, sin necesidad de la 
intervención humana.

Ligada a la rápida, así como profunda expansión y evolución 
de Internet se encuentra el de la tecnología IoT, radicando la 
fama de esta tecnología principalmente en la diversidad de 
aplicaciones donde puede ser implantada, así como el gran 
número de posibilidades que nos proporciona, no solo para 
mejorar la vida cotidiana de las personas sino también para la 
mejora y desarrollo de los entornos empresariales.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN KNX 

¿Qué es el protocolo de comunicación KNX?

El sistema KNX, llamado originalmente como “Bus Europeo 
de Instalación” se trata de un sistema de bus desarrollado, 
utilizado fundamental para el control, así como la 
automatización, tanto de viviendas como edi�cios. Este 
sistema de comunicación permite que todos los dispositivos 
puedan intercambiar información gracias a la conexión de los 
mismos al bus común.

Una característica muy importante y que le aporta a este 
sistema de comunicación un gran atractivo es su topología 
descentralizada, es decir, que la “inteligencia” del sistema 
está distribuida en cada uno de los dispositivos, a partir de un 
microprocesador. A partir de esta característica tan llamativa, 

IOT: EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
DE LAS COMUNICACIONES, SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN KNX
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Marta Blanco Rodríguez, Ingeniera de producto
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nace una importante ventaja de este sistema y es que si un 
dispositivo falla, el resto de la instalación seguiría funcionando 
sin ningún tipo de problema.

Gracias a esta topología descentralizada es posible ajustar la 
extensión del sistema para que encaje con las necesidades de 
cada proyecto especí�co, sin olvidar la posibilidad de aumentar 
o modi�car dicho sistema en el futuro si fuera necesario.

Este sistema utiliza diferentes tipos de medio de comunicación, 
donde se destacan los siguientes, siendo la más empleada a 
través de un bus común.

•  Transmisión a través de un par de hilos trenzados (bus) 
conocida como KNX TP (Twisted Pair), el más utilizado hoy 
en día. En este sistema todos los equipos están conectados 
entre sí mediante un bus común que proporciona la tensión 
de alimentación requerida (los equipos KNX funcionan 
correctamente con una tensión entre 21 y 30 V), así como la 
transmisión de los datos mediante lo que se conoce como 
telegramas, que no es más que una combinación de Bytes. 
Los equipos son conectados al bus común a través de lo que 
se conoce como terminales bus.

•  Transmisión a través de la línea de fuerza 230 V conocida 
como KNX PL (Powerline)

•  Transmisión inalámbrica conocida como KNX RF (Radio 
Frequency)

• Transmisión mediante mensajes IP conocida como KNX IP.

Para reducir los costes operativos de una vivienda o 
edi�cios, aumentando a la vez la seguridad, facilidad de uso 
y proporcionando un mayor confort a la hora de realizar 
las actividades de nuestro día a día, los sistemas de bus 
inteligente son imprescindibles. El estándar KNX, con una 
alta cuota de mercado, ha demostrado durante 25 años su alta 
�abilidad.

Además, una instalación de KNX es propia de baja tensión, 
por lo que se tiene que tener en cuenta la normativa aplicable 
en este rango para cada país, por ejemplo, en España estaría 
regulado por el REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión).

El sistema KNX aplicado a  
los detectores de movimiento

Desde siempre ha sido reconocida la gran importancia que 
han tenido las innovaciones y el desarrollo tecnológico en 
el progreso de las comunicaciones. Ligado a este desarrollo 
nace la necesidad de llevar un control más �exible de 
los sistemas de alumbrado, ya que el crecimiento de las 
instalaciones solicita mantener un control completo de los 
mismos, siendo además capaces de ser integrados junto con 
otros dispositivos.

Mediante el sistema KNX se permite transferir datos de control 
de todos los componentes asociados al sistema, asegurando 
que todos los componentes se comuniquen a través de un solo 
bus común e independiente. 

Entre las ventajas que presenta este protocolo se destacan las 
siguientes:

•  Aumento del ahorro energético, asociado al control 
de la iluminación, la calefacción, etc., los cuales solo se 
encenderán cuando sea necesario. En el caso concreto de 
la iluminación, ésta puede ser controlada automáticamente 
según la intensidad de la luz natural.

•  Ahorro de tiempo gracias a la posibilidad de enlazar todos 
los dispositivos de control mediante un solo bus, reduciendo 
considerablemente el tiempo de diseño e instalación. Todos 
ellos, se controlan a través del software independiente ETS 
(Engineering Tool Software) la cual permite la plani�cación, 
programación y puesta en marcha de cualquier proyecto 
KNX. La mayor parte de los dispositivos KNX trabajan 
con este software ETS instalado en un ordenador (lo que 
se conoce como Modo S).

•  Escalabilidad ya que una instalación KNX puede ser 
fácilmente adaptada y ampliada, acogiendo nuevos 
componentes que se puedan conectar directamente al bus 
existente (habitualmente se aceptan hasta 64 dispositivos 
para un bus).

•  Eliminación de problemas de grandes cantidades de 
cableado gracias a su topología descentralizada, evitando 
problemas de sobrecalentamiento y esfuerzos en el diseño, 
en la instalación y en el mantenimiento. Asimismo, disminuye 
la posibilidad de errores humanos y técnicos al ser todo 
controlado por un único bus.

Desde Temper, se ha introducido en esta nueva tarifa un 
detector que trabaja mediante este sistema, KDP KNX 01, un 
detector de presencia integrado (tecnología PIR) diseñado 
especí�camente para incorporar al sistema de control de la 
casa, pudiendo ser utilizado para aplicaciones de iluminación 
y HVAC con el �n de optimizar y ahorrar energía.



La Ciudad de la Raqueta de Madrid necesitaba dotar de una 
moderna y e�ciente infraestructura de iluminación a su 
complejo, y para ello, LEDVANCE proyectó la sustitución de 
la iluminación actual de las pistas de pádel y tenis por nuevos 
focos de tecnología LED de altas prestaciones y e�ciencia 
energética.

En conjunto, la actuación ha contemplado la intervención de 
38 instalaciones deportivas: la pista del Estadio de pádel, 10 
pistas cubiertas de tenis, 9 de tenis abiertas, 8 exteriores de 
pádel y 10 de cubiertas de pádel. En total, 540 luminarias que 
cuentan con las certi�caciones CE, CB y TÜV SÜD, ofrecen una 
vida útil de hasta 50.000 horas y una garantía de fabricante de 
hasta 5 años. 

Toda una operación de ingeniería lumínica a cargo de la 
empresa de iluminación, con una evidente necesidad de 
disponer de una luz muy homogénea y sin deslumbramientos 
que facilitara la práctica deportiva de forma óptima, confortable 
y segura. El proyecto ha alcanzado un ahorro energético del 
40% del consumo total con un periodo de amortización de 3 
años y medio. 

“Hemos conseguido aumentar el rendimiento lumínico en un 
48% para nuestros más de 75.000 usuarios”, explica Koki Martí, 
Presidente de Ciudad de la Raqueta, quien se muestra muy 
satisfecho con el resultado y el trabajo desarrollado. “Toda la 
inversión que hemos realizado se está pagando con el ahorro. El 

cambio a LED no ha supuesto merma económica para nosotros. 
Estuvimos meses buscando una compañía que fuera seria en todo 
el proceso y, sin duda, acertamos con LEDVANCE”, apunta Martí.

Para dar respuesta a todas las necesidades del complejo 
deportivo la compañía optó por la instalación de proyectores 
Floodlight LED Asymmetric de 150W y 200W, cumpliendo 
con los requisitos de luminosidad y uniformidad requeridos 
por la Norma UNE-EN 12193 de “iluminación en instalaciones 
deportivas”, tanto para exterior como interior, que impide 
di�cultar la visión de jugadores, equipo arbitral y espectadores. 

luces y ondas
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LA CIUDAD DE LA 
RAQUETA DE MADRID,
ingeniería lumínica y e�ciencia energética 
para la práctica deportiva
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En todos los casos, se realizó un detallado estudio lumínico 
para garantizar el cumplimiento de la Norma en cada tipo de 
pista y para los niveles mínimos de iluminancia en función del 
uso de cada instalación. 

El resultado y las ventajas de este producto es que ofrece, 
entre otras, luz uniforme y sin deslumbramientos con elevada 
resistencia a impactos, agua y polvo. Además, se trata de 
un producto robusto de gran rendimiento, fácil de instalar, 
y que reduce considerablemente los costes de consumo y 
mantenimiento.

Actuación en las pistas de pádel

En el estadio de pádel se implementó la sustitución de 
luminarias con lámparas de halogenuros metálicos por 16 
proyectores Floodlight Asimétricos de 150W. El estudio 
lumínico permitió comprobar el cumplimiento de una 
iluminancia horizontal media (Em) de 657 lx, mientras que la 
normativa exige una iluminancia mínima de 500 lx para pistas 
de competiciones internacionales y nacionales exteriores. 

La temperatura de color de estos proyectores es de 4000 K, 
un �ujo luminoso de 15.000 lm, y un tono de luz “cool white”. 
Ofrecen un elevado rendimiento de hasta 100 lúmenes por 
vatio para temperaturas ambiente que van desde los -20º hasta 
los +50º. Cuentan con una elevada resistencia tanto al agua y 
polvo (IP65) como a golpes, con una clase de protección IK08.

Por su parte, para las 8 pistas de pádel abiertas y de cristal, se 
instalaron 16 proyectores Floodlight Asimétricos de 200W en 
cada pista. Los niveles de iluminancia medios obtenidos son 
de 520 lx en pista, superior a los 300 lx para competiciones 
regionales y entrenamiento de alto nivel. 

En cuanto a las 10 pistas de pádel cubiertas, se implementaron 
12 proyectores por pista, también del modelo Floodlight 
Asimétricos de 200w. El resultado fue de 568 lx de iluminación 
horizontal media.

Soluciones para las pistas de tenis

En las 10 pistas cubiertas, de tierra batida, LEDVANCE 
sustituyó las luminarias por 20 proyectores Floodlight de 
200W por pista. El nivel medio de iluminancia fue de 549lx, 
cumpliendo con el mínimo exigido para entrenamientos en 
pistas interiores. En las 9 pistas abiertas, de super�cie dura, 
se instalaron 16 proyectores por pista, con unos niveles de 
iluminancia superiores a 480 lx, por encima de los 300 de nivel 
mínimo de entrenamientos.

En conclusión, la aplicación de tecnología LED en la Ciudad 
de la Raqueta ha permitido disponer una infraestructura de 
iluminación e�ciente, tanto en términos de energía como 
de costes, resistente, duradera y confortable, con productos 
de luminarias LED facilitados por LEDVANCE, uno de los 
principales proveedores a nivel mundial de iluminación 
general para profesionales y consumidores �nales. 

Con un bene�cio adicional muy destacable, ya que estas 
nuevas instalaciones deportivas verán reducidas de forma 
considerable las emisiones de CO2, como una contribución de 
sostenibilidad. 

Para el responsable de LEDVANCE España, Cristóbal Ripoll, 
“en el tenis y el pádel la luminosidad y la iluminación son 
críticos para el buen desarrollo del juego. Con el proyecto 
que hemos desarrollado y los productos que se han instalado 
hemos conseguido un mayor confort visual”. Además, Ripoll ha 
destacado la calidad de los productos instalados, “resistentes al 
agua, al polvo y a los impactos”, concluye.



Recibimos habitualmente consultas en relación a cuales 
son las mejores opciones para este tipo de aplicación, en 
aquellos casos en que no es posible hacer una derivación 
desde el contador de la vivienda del propietario quizás porque 
físicamente resulte complicado debido a la tipología del 
inmueble, o porque simplemente el propietario de la plaza 
de parking tiene su residencia fuera del inmueble. En estos 
casos existe la respuesta de instalar contadores individuales 
por cada plaza de garaje, pero eso tampoco está exento de 
complicaciones y actualmente existen soluciones alternativas 
fáciles de implementar.

Se pueden plantear dos casos diferentes, pero prácticamente 
iguales en cuanto a su solución técnica:

Caso 1: La comunidad destina uno o varios lugares de uso 
compartido para que los vecinos recarguen, en este caso 
la plaza estará ocupada únicamente durante el tiempo de 
recarga y los vecinos la utilizarán en función que esté libre o 
no. Este sistema tiene la ventaja que con una inversión muy 
baja muchos propietarios tienen acceso al servicio de recarga. 

Caso 2: Puntos de recarga en las plazas de los propietarios. En 
este caso el punto de recarga es de uso individual y la ventaja es 
la plena disponibilidad de recarga para cada propietario, si bien 
la inversión y complejidad son mayores para los propietarios 
que quieran usar este servicio, que en el caso anterior.

Primer paso: El esquema de instalación

En cualquiera de los dos casos el esquema es el tipo 1 indicado 
en la ITC-BT-52 del REBT (�gura 5). Para el caso que vamos a 
mostrar no es necesario que la compañía suministradora 
instale un contador, vale el propio contador comunitario 
existente siempre que esa línea sea capaz de asumir el 
incremento de potencia. También es válida la instalación 
de un nuevo suministro, con su contador, especí�co si así lo 
quiere la comunidad; Tiene la ventaja de que los gastos para 
este �n son mucho más transparentes al no estar diluidos con 
los otros servicios del edi�cio. En cualquiera de los dos casos 
será necesario que se instale un contador MID de forma que la 
comunidad pueda facturar a cada vecino por la carga realizada. 

Segundo paso: Modalidad de gestión tipo Cloud

De entre las diferentes modalidades la versión Cloud es la 
que permite que la comunidad cobre al vecino por la energía 
suministrada. En esta modalidad la gestión es remota a través 

de la nube y los puntos deben disponer de comunicación 3G 
o Ethernet. Para su funcionamiento es necesaria la plataforma 
software de Gewiss que es lo que permite realizar los procesos de 
establecimiento de tarifas, veri�cación del estado de los puntos 
de recarga en tiempo real, gestionar usuarios y la gestión de las 
facturas. En de�nitiva, una gestión completa de la instalación.

A nivel de usuario es posible funcionar de dos formas diferentes 
dentro de la versión Cloud:

•  Mediante tarjetas de proximidad RFID: Con estas tarjetas, 
que previamente han sido con�guradas por el administrador 
mediante la plataforma software, el usuario es identi�cado y 
habilita el acceso a la recarga, �nalmente también sirve para 
dar por �nalizada la recarga. Toda la energía que haya sido 
consumida entre ambos sucesos es lo que el administrador 
le facturará al �nal de mes.

Este modo es muy sencillo para el usuario si bien es más 
complejo para el administrador por el proceso de altas y bajas 
de tarjetas y la facturación a cada propietario. También hay 
que tener en cuenta que en caso de que el punto de recarga 
carezca de pantalla, el usuario no tendrá una constancia de 
la energía cargada y su importe.

•  Mediante APP móvil gratuita. La APP JoinOn permite que 
tengamos toda la información en nuestro móvil: nos dice 
cuando el punto de recarga está libre, cuando ha terminado 
el proceso de recarga para que dejemos libre la plaza, 
iniciar el proceso de carga, terminarlo, informarnos de la 
energía e importe de la carga efectuada y efectuar el pago 
en ese mismo momento; para ello, tendremos que haber 
introducido previamente nuestros datos bancarios.

Este proceso es más sencillo para el usuario, que efectúa el pago 
en ese mismo momento y también para el administrador que 
no tiene que invertir tiempo en la facturación, es GEWISS quien 
se ocupa de la facturación y cobro y quien posteriormente 
reintegra el importe al administrador. En cualquier caso es la 
comunidad de vecinos quien �ja el precio del kWh.

Por todas estas razones Gewiss aconseja el empleo de la APP 
JoinOn.

Elección del punto de recarga

Los puntos de recarga podrán ser de pared o de suelo, simples 
o dobles en función del parking. En cualquier caso, deberán 

Conoce la solución de Gewiss de punto de recarga para conectar a una  
o más plazas de garaje que telegestiona el control, la carga y el pago

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
EN COMUNIDADES DE VECINOS
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contar con contador de energía MID, identi�cación con tarjetas 
RFID y/o comunicación Ethernet/3G para la gestión remota 
a través de una plataforma de gestión. Es recomendable que 
cuenten con pantalla de forma que el usuario pueda ver en 
todo momento los tiempos de conexión, carga, energía y 
potencia. En el caso de emplear la APP esta información la 
recibiremos en el móvil, por lo que el empleo de un punto de 
recarga sin pantalla es menos importante.

En función de la potencia disponible en la comunidad para 
la recarga de VE podemos instalar puntos trifásicos de hasta 
22kW o monofásicos de 7,4kW.

›  Parking de interior con puntos de recarga para un solo 
vehículo eléctrico
Al ser una aplicación de interior el grado de protección IK08 es 
su�ciente, por lo que es recomendable el Punto de Recarga 
EASY por sus ventajosa relación entre prestaciones y precio. 

Dispone de una única toma Tipo 2, no dispone de pantalla y la 
información del proceso de carga la tendremos optando por el 
modo de funcionamiento mediante APP JoinOn. 

›  Parking de exterior, o interior doble
En parking de exterior es obligado el grado de protección 
IK10, por lo que los puntos a emplear deben ser los Puntos 
de Recarga I-On de suelo o I-On Wall de pared. 

Cuentan en ambos casos con dos bases Tipo 2, con estanqueidad 
IP55. Estas bases son las primeras, y de momento únicas, bases 
de corriente Tipo 2 del mercado que proporcionan este elevado 
grado de estanqueidad sin necesidad de 
tapa. Lo que signi�ca un grado aumentado 
de seguridad eléctrica en caso de parking 
descubiertos y lluvia, con la comodidad de 
poder enchufar y desenchufar con una sola 
mano.

También son adecuados para parking 
de interior dando servicio a dos plazas 
adyacentes.

En comunidades de vecinos 
lo habitual es que los 
puntos de recarga sean para 
montaje en pared, pero si la 
tipología de parking fuera 
tal que pudiera montarse 
de suelo, el modelo I-On 

de suelo tiene la ventaja de llevar incorporadas en su interior 
las protecciones automáticas, que de esta manera ya no es 
necesario instalar un cuadro aparte.

Protección del punto de recarga

Tanto para el modelo Easy como para el I-On de pared, es 
necesario prever un cuadro de protecciones que debería 
estar junto al propio punto de recarga o lo más cercano 
a él. Las protecciones obligatorias son un interruptor 
magnetotérmico, un diferencial tipo A ó B y un descargador 
combinado de sobretensiones. 

El cuadro eléctrico no supone ninguna complejidad más allá 
de instalar los equipos de protección mencionados, pero para 
mayor facilidad del instalador Gewiss dispone de cuadros ya 
montados y cableados, listos para su instalación. Tienen el 
bene�cio añadido que están equipados con el diferencial 
Rearmable ReStart, que asegura la continuidad de carga del 
vehículo si se produjera un disparo en el diferencial por causas 
fortuitas. ReStart rearmaría de forma automática. 

Instalación física del punto de recarga

Tanto en el caso del modelo Easy como I-On Wall la instalación 
es sencilla. Para el modelo I-ON Wallbox tan solo son necesarios 
4 tirafondos que sirven para �jar los accesorios de �jación que se 
suministran de serie. Estos puntos dobles requieren de dos líneas 
de alimentación de entrada (monofásicas o trifásicas según el 
modelo del punto de recarga) de 32A cada una. El punto cuenta 
con bornes en su interior para la conexión de fases, neutro y tierra.

Software de con�guración

Una vez instalado el punto de recarga, Gewiss pone a 
disposición del instalador un software de con�guración que 
se conecta al puerto RJ11 de los puntos de recarga. Con dicho 
software es posible seleccionar todos los parámetros posibles: 
idioma, potencia de cada una de las bases, potencia del punto 
de recarga, parámetros de conectividad, etc…

GEWISS cuenta con diferentes servicios para la recarga de 
vehículos eléctricos. Dentro de estos servicios y para mayor 
comodidad y tranquilidad el instalador, es posible cotizar 
la con�guración y puesta en funcionamiento de los puntos 
de recarga una vez están instalados. Se trata de un servicio 
cercano para los instaladores de la CAM puesto que GEWISS, 
tiene su central en Coslada. 
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La industria del cable se muestra serena ante el futuro más 
inmediato del sector. Los fabricantes consultados contestan con 
mesura respecto al comportamiento del sector previsto para 
los próximos meses y coinciden en a�rmar que se prevé una 
recuperación del mercado, aunque será difícil que llegue a los 
niveles conocidos antes de que el COVID-19 pusiera nuestras vidas 
patas arriba. 

“En lo que respecta al nivel de actividad creemos que a corto plazo 
se podrá ver una recuperación considerable del nivel de actividad, 
pero ni mucho menos de los niveles previos al con�namiento. 
Las medidas sanitarias actuales todavía impiden la reactivación 
de múltiples sectores de actividad, algunos de ellos no volverán 
a activarse nunca o al menos no en la forma en que lo hacían. 
Por suerte para nosotros la tendencia hacia la electri�cación 
generalizada de los espacios fruto de la digitalización de los procesos 
(productivos y relacionales), supone una garantía de crecimiento. Y 
a nivel residencial la electri�cación también es clara. Solo hay que 
observar la evolución en el promedio de potencia contratada en los 
últimos años”, indican desde Prysmian Group.

A pesar de los datos aportados por FACEL que re�ejan que los 
primeros efectos del Covid19 se han traducido en una reducción 
del 23,1% de la facturación del sector en este primer semestre del 
2020, Top Cable comenta que “se intuye una cierta recuperación 
parcial de la actividad económica en el segundo semestre del año en 
curso. Para el año 2021 las expectativas para el sector son inciertas, 
aunque las previsiones son de que no se alcanzará el nivel de actividad 
del 2019.Existen, sin embargo, proyectos a nivel nacional y europeo, 
como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 
2021-2030, que puede impulsar la actividad económica y comercial 
a través de iniciativas más enfocadas hacia la sostenibilidad”. 

Por su parte, Cables RCT asegura que “la demanda ha aumentado 
considerablemente a partir de la fase 2 de la desescalada y se 
mantuvo congelada durante el con�namiento y la primera fase. 
Los movimientos de las materias primas durante la pandemia están 
siendo muy volátiles, en seis meses ha habido comportamientos 
muy dispares. Si bien la demanda no está lastrada por las 
variaciones de las materias primas (no puedes dejar un edi�cio sin 
cables porque el cobre esté caro y esperes a que baje de precio), sí 
se observa un aumento de la demanda cuando hay una tendencia 
alcista en el precio del cobre. En el mundo del cobre en general, y del 
cable en particular, decimos que somos expertos en saber que no 
sabemos lo que hará el cobre mañana”.

El con�namiento ha supuesto un parón para la vida de las 
personas y también de las industrias. Las del cable han sabido 
aprovecharlo para hacer una re�exión interna y conocer cómo 
mejorar y cómo estar más cerca de sus clientes. “Durante los 
últimos meses, hemos tenido la oportunidad de analizar nuestro 
comportamiento como empresa durante una pandemia mundial 
sin precedentes. Desde Top Cable hemos desarrollado nuevos 
procesos, rede�nido modelos de colaboración y readaptado nuestra 
forma de trabajar tanto internamente como en la interactuación 
con nuestros clientes y proveedores. Todo ello nos ha convertido en 
una empresa más e�ciente y con una mayor capacidad digital para 
seguir innovando en el mercado”, aseguran en Top Cable.

“La actividad de nuestra empresa fue considerada esencial debido 
a la tipología de productos que manufacturamos. Sentíamos que 
teníamos un compromiso con la sociedad y tomamos medidas para 
poder mantener el nivel de servicio habitual a empresas o proyectos 
críticos para garantizar los servicios básicos a la sociedad española. 
A nivel de organización nos sentimos orgullosos de haber sabido 
reaccionar y debemos agradecer a todo nuestro personal que ha 
hecho un gran esfuerzo para poder seguir trabajando según las 
recomendaciones constantes emitidas por las autoridades sanitarias. 
Está siendo un periodo duro, seguimos esforzándonos por adaptarnos 
a una realidad que se presenta muy inestable todavía, sin perder el 
foco en lo que para nosotros es lo más relevante: seguir prestando el 
nivel de servicio que los clientes solicitan. Estos últimos meses hemos 
trabajado en la mejora de muchas de las herramientas que aportan 
visibilidad y trazabilidad a nuestros clientes sobre sus transacciones 
(como el Customer Portal). Y pensando en nuestros prescriptores 
hemos generado contenidos con la intención de facilitarle el día a 
día de su negoció, por eso en el portal Prysmian Club estos últimos 
meses la actividad ha sido elevadísima, con nuevos cursos, webinar, 
itinerarios formativos y un servicio de chat directo con nuestros 
expertos”, comentan desde Prysmian Group. 

De la misma opinión son en Cables RCT: “Desde que se 
inició la pandemia, Cables RCT ha seguido en todo momento  
las indicaciones de los organismos o�ciales competentes. En 
coordinación con el comité de empresa y con nuestra Mutua de 
Prevención pusimos en marcha el plan de contingencia Covid 
19 destinado a proteger y preservar la salud de las personas, en 
primer lugar, y de la compañía en segundo lugar. Medidas como 
las de patrocinar el teletrabajo desde un inicio o el establecimiento 
de grupos burbuja de trabajo han facilitado que nuestra actividad 
haya podido atender las demandas de nuestros clientes”.

El mercado del cable prevé una recuperación 
aunque no alcanzará los niveles prepandemia
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TOP CABLE
  #YOELIJOCARTON - CAJAS DE CABLE H07VK. Desde la compañía destacan su 

compromiso por reducir la cantidad de plástico en los embalajes, apostando por el reciclaje  
y la reutilización de materiales.  De esta manera, señalan que han aumentado la producción de 
cable TopFlex® H07V-K suministrado en cajas de cartón corrugado reciclado de alta resistencia.

CABLES RCT
  OXYGEN. La nueva generación de cables libres de halógenos de la compañía 

se denomina OXYGEN. Son los cables más delgados y �exibles de su categoría, 
aseguran desde Cables RCT. 

Los instaladores están implicados en la normativa CPR

“Nuestra apreciación es que la mayor parte de los profesionales 
están perfectamente formados”, comentan rotundos en 
Cables RCT, que también señala que en la compañía “hemos 
informado siempre al mercado de todas las variaciones de la 
normativa que afectan al cable eléctrico de baja tensión. En 
el tema del CPR, además, hemos sido muy proactivos pues 
los cambios eran muy importantes. Por ello desde el año 2016 
hasta hoy, seguimos asesorando y ayudando a todos nuestros 
clientes a resolver las dudas que ésta u otras cuestiones 
puedan suscitar. En nuestra web www.cablesrct.com pueden 
encontrar toda la información relativa a la normativa CPR”. 
También lo aseguran desde Top Cable. “Top Cable ha 
jugado un papel muy activo en la difusión de la CPR, siempre 
de la mano de las asociaciones a las que pertenecemos 
(Facel, Europacable).  Prueba de ello es nuestra asistencia en 
la Semana de la Seguridad Europea, o la realización de dos 
Webinars informativos sobre dicha normativa Europea. Las 
preguntas realizadas durante los webinars, así como el elevado 
índice de participación nos demuestra la gran implicación que 
instaladores y distribuidores tienen respecto a la normativa 
Construction Products Regulation (CPR)”. 

Por su parte, Prysmian Group señala que “la CPR entró en 
vigor en julio 2017. En ese momento se hizo un gran esfuerzo 
comunicativo desde el sector para ayudar a los distribuidores, 
instaladores y en general el mercado en la transición donde 

Prysmian Group jugó un papel de liderazgo. El mercado está ya 
bastante sensibilizado al respecto. No obstante, todavía existen 
en el mercado productos que no cumplen con la CPR, algunos 
procedentes de importadores. Desde Prysmian Group seguimos 
realizando formaciones y webinars totalmente gratuitas para 
aclarar dudas y remarcar la obligatoriedad de una correcta 
aplicación de la normativa”.

PRYSMIAN GROUP 
  PRYSUN. “Gracias a una normativa más favorable, unas nuevas tecnologías 

que han abaratado el coste y reducido el tiempo de amortización así como a una cada vez una mayor concienciación 
de la sociedad, estamos percibido un interés creciente que se traduce en un gran aumento de este tipo de instalaciones 
y por tanto de pedidos de los cables relacionados con las mismas. Esto es ya una realidad palpable”, indican desde 
Prysmian Group, que para dirigir esta demanda ha lanzado una promoción exclusivamente para su gama de rollos de 
cable fotovoltaico para autoconsumo, PRYSUN. De cobre estañado y doble aislamiento, Prysun posee alta resistencia a 
la intemperie, Ta máxima de conductor 120 ºC y servicios móviles. www. prysmianclub.es/prysmian-club-app

Las claves del sector del cable, según FACEL

•  Aceleración del crecimiento medio del sector del 
cable del 8% en el 2019. 

•  Los primeros efectos del Covid19 se han traducido 
en una reducción del 23,1% del facturado en el 
mercado nacional de los asociados a FACEL en este 
primer semestre del 2020.

•  Expectativas inciertas para el 2021, que prevemos 
no alcanzará el nivel de actividad del 2019.

•  Contracción de las líneas de seguro de crédito 
comerciales.

•  Extensión de la normativa europea CPR al Sector 
de Cables de Telecomunicaciones y Datos, de 
obligado cumplimiento a partir del 4 de octubre de 
2020.



PEDRO VILA-BELDA
DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid es de las pocas que ya 
está gestionando el Programa MOVES II, ¿cómo está 

funcionando este plan de ayudas a adquirir vehículos 
eléctricos entre la población?

La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
ha completado la activación de las cuatro actuaciones del 
Programa MOVES II. Desde el 20 de agosto de 2020 se pueden 
solicitar ayudas de la Actuación 1, Adquisición de vehículos 
de energías alternativas; desde el 22 de agosto de 2020 se 
pueden solicitar ayudas de la Actuación 2, Implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; y desde 
el 29 de septiembre de 2020 se pueden solicitar ayudas de 
la Actuación 3, Implantación de sistemas de préstamos de 
bicicletas eléctricas, y de la Actuación 4, Implantación de 
medidas de movilidad sostenible al trabajo.

En concreto, respecto a la adquisición de vehículos eléctricos ya 
hay una lista de espera de más de 80 expedientes, una vez que 
los primeros 1146 expedientes han copado el importe destinado 
a esta Actuación, del entorno de 5,5 millones de euros.

¿Qué diferencias existen entre el Programa MOVES I y el 
Programa MOVES II que pueden atraer a más personas a 

solicitar este tipo de subvención?

La principal diferencia, en lo que se re�ere a la adquisición de 
vehículos, es que el MOVES I exigía el achatarramiento de un 
vehículo de más de diez años, mientras que el MOVES II no lo 
exige e incrementa el importe de la ayuda en caso de incluir 

el achatarramiento. Dada las características de los vehículos 
eléctricos, creemos que suprimir esa exigencia ha sido un 
acierto.

¿Cómo está funcionando la Actuación 2 del Programa 
MOVES II dirigido a impulsar la instalación de puntos 

de recarga?

Desde el 22 de agosto se han recibido 446 solicitudes de ayudas 
para la instalación de puntos de recarga, que han reservado 
un total de: 972.710,63 euros, por lo que nos parece que está 
funcionando bien. La dotación total para esta Actuación es de 
4.892.945,24 euros y se pueden admitir solicitudes hasta el 21 
de agosto de 2021.

A principios de septiembre se pusieron en 
marcha también el Plan Renove de Ascensores y 

el Plan Renove de Salas de Calderas, ¿cómo están 
respondiendo?

El Plan Renove de Salas de Calderas se puso en marcha el día 7 
de septiembre, con una dotación inicial de 900.000 euros, y ya 
se han hecho solicitudes por un importe de unos 340.000 euros, 
aunque no se ha cumplido apenas un mes desde entonces. El 
Plan Renove de Ascensores, que se puso en marcha también 
por las mismas fechas, está siguiendo un ritmo más lento, 
pero a estas alturas está dentro de lo esperado, especialmente 
teniendo en cuenta la complejidad de este año.

En ambos casos, se pueden realizar reservas de incentivo hasta el 31 
de diciembre de 2021, siempre que existe presupuesto disponible.
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“La actuación dirigida a la 
instalación de puntos de 
recarga del Plan MOVES II 
está funcionando bien y ya 
se han recibido más de 445 
solicitudes”

Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid
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“Los Planes Renove de la Comunidad de Madrid siempre 
han perseguido, antes que nada, objetivos de e�ciencia 
energética y de promoción de las energías renovables, 
pero también han aportado bene�cios para la calidad 
medioambiental de nuestra Comunidad”

¿Considera que la puesta en marcha de Planes Renove 
contribuirá a la reactivación económica de la región?

Ese es nuestro deseo. Los Planes Renove de la Comunidad de Madrid 
siempre han perseguido, antes que nada, objetivos de e�ciencia 
energética y de promoción de las energías renovables, pero 
también han aportado bene�cios para la calidad medioambiental 
de nuestra Comunidad, la incorporación de elementos adicionales 
de seguridad en ascensores y salas de calderas de los edi�cios, 
niveles adicionales de confort en las viviendas y, muy 
especialmente, un incentivo claro para la activación económica 
de los sectores implicados, abarcando toda la cadena de valor, 
desde la fabricación de materiales, equipos, herramientas y 
componentes, sus cadenas de distribución y transporte y la mano 
de obra de profesionales de distintas áreas de especialización.

¿Cuáles son los objetivos de la Fundación de la 
Energia para el futuro más inmediato, teniendo en 

cuenta que tendremos que aprender a convivir con la 
presencia del COVID-19?

Acabamos de poner en marcha las Actuaciones 3 y 4 del Programa 
MOVES II y estamos trabajando en otros dos Planes Renove de la 
Comunidad de Madrid. Además, la Fundación de la Energía se va 
a hacer cargo de la gestión del programa de e�ciencia energética 
de edi�cios existentes (PREE), del IDAE, con una dotación de 41 
millones de euros para la Comunidad de Madrid, que esperamos 
poner en marcha a principios de noviembre.

Pero no todo son Planes Renove. La Fundación de la Energía 
acaba de celebrar la V edición de TECNOFRIO, el Congreso sobre 
Tecnologías de Refrigeración, y tiene previsto celebrar el 21 y 
22 de octubre el I Congreso de Almacenamiento de Energía 
- ALEN. Además, durante este año hemos incrementado el 
número de cursos y jornadas técnicas para profesionales, 
atendiendo a la necesidad de ofrecer oportunidades de 
formación por medios telemáticos en estos tiempos.

¿Qué tipo de colaboración mantiene la Fundación 
de la Energía con APIEM? ¿Están elaborando alguna 
estrategia conjunta de dinamización del sector de 
las instalaciones eléctricas e impulso de energías 

e�cientes?

La relación entre la Fundación de la Energía y APIEM es, desde 
hace años, �uida y productiva. En estos momentos, además, 
tanto la instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, como las de sistemas de iluminación e�cientes, de 
energías renovables o de instalaciones de bomba de calor 
son actuaciones alineadas con planes de ayudas existentes y 
ofrecen oportunidades concretas de colaboración.

“Durante este año hemos incrementado 
el número de cursos y jornadas técnicas 
para profesionales, atendiendo a la 
necesidad de ofrecer oportunidades  
de formación por medios telemáticos”

PLAN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS (PREE)
Presupuesto
Dotación presupuestaria de 300.000.000 euros. Para la 
Comunidad de Madrid corresponden 40.965.000 euros.

Periodo de vigencia
Se podrán presentar solicitudes en las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla, desde la fecha establecida en sus 
convocatorias hasta el 31 de julio de 2021.

Actuaciones elegibles
Las actuaciones subvencionables corresponden a tres tipologías:

1. Mejora de la envolvente térmica.

2.  Mejora de la e�ciencia energética de las instalaciones 
térmicas, como: 
•  Sustitución energía convencional por energía solar térmica.
•  Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.
•  Sustitución de energía convencional por biomasa en las 

instalaciones térmicas.
•  Mejora de la e�ciencia energética de los subsistemas de 

generación no incluidos anteriormente, como la bomba de calor.
•  Mejora de la e�ciencia energética de subsistemas 

de distribución, regulación, control y emisión de las 
instalaciones térmicas.

3. Mejora de las instalaciones de iluminación.
Para poder acogerse al programa, las actuaciones para las 
que se solicite las ayudas deberán justi�car la reducción del 
consumo de energía �nal y de las emisiones de dióxido de 
carbono con respecto a su situación de partida, mediante uno 
de los métodos de cálculo incluidos en la Directiva 2012/27/
UE2. Así mismo, los edi�cios deben de haber sido construidos 
antes de 2007, y deberán mejorar la cali�cación energética 
total del edi�cio en, al menos, una letra, medida en la escala 
de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año), con 
respecto a la cali�cación energética inicial del edi�cio.



Con sus más de cien años de experiencia, Jung, fabricante 
alemán de sistemas de automatización para hoteles, afronta 
el reto ‘post-covid’ planteando al sector terciario un doble 
objetivo. Por un lado, incrementar el valor añadido de su 
oferta de servicios cualquiera que sea el tamaño, especialización 
o categoría del establecimiento. Por otro, alcanzar la máxima 
economía y e�ciencia de las instalaciones hoteleras sin 
importar si se trata de obra nueva, rehabilitaciones o reformas. 
Esta doble propuesta es consecuente con la reconversión del 
sector hacia un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo, 
ya que permite a los establecimientos mejorar el nivel de su 
cliente target. 

Incrementar el valor añadido de la oferta de servicios de un 
hotel es sinónimo de asegurar la satisfacción del cliente. 
Supone también proporcionarle la mejor experiencia durante 

su estancia. Con este �n, JUNG ofrece las unidades de pasillo y 
habitación de los displays de hotel, así como su solución basada 
en tarjeteros de habitación. Ambos dispositivos aseguran al 
huésped dos elementos básicos para una estancia satisfactoria: 
una comunicación �uida con el personal de servicio y facilidad de 
uso e interacción con los sistemas de la estancia.

¿Y qué mejor medio para comunicarse e interaccionar que 
la propia voz? Que el huésped hable directamente a su 
habitación automatizada para que suba o baje la climatización, 
apague o encienda la luz y ejecute un sinfín de otras prácticas 
funcionalidades, es posible gracias al Control por Voz de JUNG. 
Esta tecnología supone un importante valor añadido para el 
establecimiento, ya que también mejora muy notablemente la 
experiencia de clientes con movilidad reducida, invidentes, 
ancianos, etc.

La vuelta a la normalidad obligará al sector terciario a redoblar sus esfuerzos de 
adaptación a los requerimientos de un público cada vez más exigente. Para apoyar 

a los hoteles, JUNG plantea una oferta completa de soluciones que incorpora las 
últimas tecnologías de automatización, e�ciencia y ahorro energético, digitalización 

y confort. Pero siempre a la medida de las necesidades de cada establecimiento.

‘POST-COVID’:
PROPUESTAS DE JUNG PARA MEJORAR EL 
VALOR AÑADIDO DE LA OFERTA HOTELERA
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ARTÍCULO TÉCNICO

Antonio Moreno, Director Técnico de Jung Electro Ibérica, S.A.

•  Las soluciones de JUNG incrementan el valor añadido de la oferta de 
servicios hoteleros, cualquiera que sea su tamaño o categoría

•  El Control por Voz de JUNG mejora muy notablemente la experiencia 
de clientes de hotel con movilidad reducida, invidentes, ancianos, etc.

•  Los displays de hotel, con tarjeteros y unidades de pasillo y habitación, 
aseguran una comunicación �uida con el personal de servicio
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El confort siempre prioritario

La dirección del hotel y JUNG comparten el mismo objetivo 
de proporcionar al huésped la máxima satisfacción durante 
toda su estancia. Una decoración acogedora y la solución 
a todas las necesidades cotidianas del cliente son clave en 
este contexto. Para contribuir a un interiorismo agradable, 
ofrecemos un diseño uniforme para todos los mecanismos. 
Entre estos se incluye el termostato para fan-coil y el 
teclado con símbolos autoexplicativos. El primero permite 
al usuario seleccionar la temperatura óptima y a su gusto 
en la habitación. El teclado, en cambio, agrupa en escenas 
diferentes con�guraciones de iluminación, climatización, etc. 
disponibles de la habitación, facilitando así la elección más 
adecuada a cada momento.

Pero un motivo frecuente de insatisfacción de los clientes 
internacionales viene de la incompatibilidad de los 
estándares de conexión vigentes en cada país de origen. 
Para solucionarlo, JUNG dispone de un porfolio completo 
con los diferentes enchufes de todo el mundo, que 
además pueden combinarse en marcos múltiples. También 
hay soluciones para todos los dispositivos multimedia, 
ordenadores portátiles, smartphones, tablets, etc. con 
sistemas de enchufe, tomas de antena, estaciones de carga 
USB, puntos de acceso de WLAN, etc. Según sea el tipo de 
mecanismo, cuidamos los requerimientos estilísticos del 
establecimiento con modelos ‘a la vista’ o discretamente 
ocultos bajo tapa. 

Finalmente ¿hay algo más grati�cante que la música tras un 
largo día? La Smart Radio de JUNG puede situarse incluso 
en la pared del cuarto de baño. Permite al huésped elegir su 
fuente de sonido preferida con solo pulsar un botón: noticias, 
radio FM o AM, el propio televisor de la habitación o streaming. 
Este último, mediante Bluetooth Connect, puede reproducir 
los contenidos del smartphone del usuario.

Máxima economía y e�ciencia para el hotel

Como fórmula para afrontar los nuevos tiempos ‘post-covid’, 
JUNG ofrece al sector terciario soluciones adaptativas para 
alcanzar la máxima economía y e�ciencia de sus instalaciones. 
Para lograrlo, es esencial conectar el software del hotel y el de 
control. Esta tarea está reservada al corazón del sistema: el 
software JUNG Visu Pro Hotel. Por ejemplo, enlazar los datos 
de reservas y huéspedes con la instalación técnica del edi�cio, 
permite activar automáticamente los per�les de temperatura 
adecuados. Así, el huésped siempre encontrará su habitación 
a la temperatura perfecta. Sin embargo, cuando la estancia 
esté vacía, el sistema desconectará climatización o calefacción 
ahorrando energía.

Otro aspecto importante en el día a día de un hotel es la 
gestión de las actividades de los trabajadores. Como en el 
caso anterior, el software de control también utiliza los per�les 
de los clientes para hacer llegar sus requerimientos al personal 
de cocina, limpieza, etc. La comunicación se puede realizar 
mediante paneles en lugares especí�cos como almacenes 
o salas de personal. Pero también es posible optar por un 
control móvil directamente en los smartphones del personal 
implicado.

Finalmente, cabe recordar que en un escenario ‘post-covid’ 
como el que afronta el sector terciario, la automatización que 
proponemos puede ser un activo importante también. Es un 
complemento a las medidas higiénicas obligadas por las 
autoridades, al evitar que el huésped toque más super�cies de 
las estrictamente necesarias. Además, en JUNG disponemos 
también de una serie de mecanismos eléctricos cuyas teclas 
cuentan con un tratamiento antibacteriano activo.

En resumen, la propuesta de JUNG no solo cubre las necesidades 
de e�ciencia y control de cualquier establecimiento hotelero, 
si no que proporciona un indispensable valor añadido a su 
oferta en el contexto actual 
‘post-covid’. De su calidad 
y conveniencia dependerá 
sin duda el futuro de muchos 
hoteles españoles.
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Almacenes Eléctricos Madrileños lanza un Plan de Ayudas de 
250.000€ dirigido a Pequeños Instaladores de toda España

ADIME celebró su Asamblea General en formato digital

AUNA Distribución se une al proyecto ETIM de Plataforma Electronet

Almacenes Eléctricos Madrileños (AEMSYS), se posiciona, una 
vez más, como pionera en la industria ofreciendo un paquete 
de ayudas a los más afectados: los pequeños instaladores.

Sensible a la situación actual de España y con el objetivo 
de favorecer al máximo número de empresas, las ayudas 
estarán disponibles desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 
noviembre de 2020 y se podrán emplear para adquirir más de 
250 referencias de alta rotación.

AEMSYS ha seleccionado cuidadosamente las marcas que 
forman parte del Plan de Ayudas, habiendo incorporado a los 
principales fabricantes del sector: Schneider Electric, Signify, 
General Cable, Pemsa, Gewiss, OBO Bettermann, BEG y Sofamel.

El plan de ayudas asciende a 250.000 euros y podrán 
bene�ciarse de ellas todas aquellas empresas dentro del 
ámbito nacional que cumplan los siguientes requisitos:

•  Su actividad debe relacionarse directamente con instalaciones 
eléctricas

•  Su facturación debe ser inferior a 3.000.000 de euros
•  Su número de empleados sea inferior a 10

Además, las empresas que se bene�cien de las ayudas podrán 
contar con el asesoramiento de los departamentos especializados 
de AEMSYS o�cina técnica y producción, iluminación, fotovoltaica, 
hogar inteligente, climatización y comunicaciones.

Los Pequeños Instaladores interesados podrán informarse 
sobre los términos y condiciones de esta campaña y solicitar las 
ayudas a través de la página web de AEMSYS, de la red comercial 
y mostradores o en el teléfono 91 377 06 08.

Ante la necesidad de garantizar la seguridad de todos los asistentes en la actual situación dominada por la evolución de la 
pandemia sanitaria, ADIME mantuvo la fecha del 8 de octubre de 2020 para celebrar su Asamblea General con todos sus 
socios en formato digital.

“Con la esperanza de que la actual situación mejore lo antes posible y con el objetivo de fortalecer de manera constante la cadena 
de valor de todo el sector, ADIME continúa trabajando por la recuperación del mercado, por el desarrollo de iniciativas útiles a sus 
asociados y, atentos para dar respuestas a las nuevas oportunidades que se continúan generando en todo el sector del material 
eléctrico”, han señalado desde la asociación.

AUNA Distribución se une al proyecto ETIM, facilitando a 
todos sus miembros este servicio. Desde ADIME aseguran 
que “la digitalización y los avances que nos facilitan una 
gestión rápida y eficiente de la información son cada vez 
más necesarios para el futuro y viabilidad de todas las 
organizaciones. En momentos como los actuales, se aceleran 
estos procesos y necesitamos las herramientas que nos 
permitan estar de forma segura, eficaz y rápida en el mercado 
y, por tanto, al lado de nuestros clientes. Por ello, desde ADIME 
en nuestra creencia y objetivo de facilitar a nuestros socios 
este tipo de herramientas, hemos impulsado esta iniciativa y 
queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a la apuesta 
de AUNA Distribución por avanzar”.

Las principales ventajas para las empresas asociadas a ETIM 
España son: 

•  Certi�cación o�cial de catálogos BMEcat®
•  Participación en grupos de trabajo: revisar traducciones, 

contenidos y proponer novedades especí�cas del mercado 
español

•  Acceso a la traducción o�cial ETIM en español
•  Acceso a la sección privada de la web de ETIM España
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COVAMA lanza el vídeo #eshoradeACTUAR para motivar  
la colaboración y reactivación de la actividad económica

Aplazamiento Fegime  
Meeting Point 2020

ADIME presenta su nueva web Rexel Spain abre un punto de 
venta en el centro de Madrid

Nuevo punto de venta  
de Saltoki en Getafe 

COVAMA lanza esta campaña de comunicación con el objetivo 
de enviar un mensaje de necesidad de reactivación social 
y económica donde quieren transmitir que, “pese a todas las 
circunstancias extraordinarias que están ocurriendo en este 2020 
debemos ser conscientes de que, con todas las precauciones y 
medidas de seguridad, es necesario como ciudadanos, empresas 
y corporaciones ACTUAR en nuestro día a día abordando nuestros 
proyectos, para que negocios y servicios puedan mantenerse y 
mantener sus puestos de trabajo”.

Bajo el hashtag #eshoradeACTUAR y a través de este vídeo la 
compañía remarca valores como ‘con�anza’, ‘colaboración’, 
’valores’, ‘avance, ’compromiso’ y ‘alianza’.

Fegime España ha decidido posponer la celebración de su 
próxima Feria de Proveedores (Fegime Meeting Point). La 
voluntad de Fegime era mantener la celebración del congreso 
–inicialmente prevista para los próximos 27 y 28 de octubre– 
siempre y cuando las autoridades al frente de la gestión o 
la evolución de la situación no lo desaconsejasen. “Nuestro 
principal objetivo es poder garantizar la salud de las personas que 
conforman el grupo Fegime y sus fabricantes, así como la de sus 
familias y seres queridos. Actualmente no se dan las circunstancias 
para poder organizar este encuentro con total seguridad y 
con�anza”, ha señalado la compañía. 

Ya está operativa la nueva web adime.org que se presenta dentro 
del nuevo discurso comunicativo y valores de la Asociación con 
un diseño funcional, intuitivo y dinámico, incluyendo información 
actualizada y completa tanto para mantener al día al socio de las 
noticias sectoriales más relevantes como para dar visibilidad a los 
proyectos, acciones y otras novedades de la asociación.

Con los objetivos de mejorar la imagen, facilitar la accesibilidad 
y la divulgación de contenidos de valor añadido, ADIME avanza 
en este reto donde la digitalización, las personas y la fuerza de 
ser la entidad que vela por los intereses de todo el sector, están 
el core de su actividad. 

Facilitador de la integración y crecimiento de las empresas del 
sector, ante el riesgo de perder el tren de la digitalización o la 
reducción de la producción por falta de competitividad, ADIME 
avanza de forma activa con herramientas facilitadoras de esta 
nueva visión de la asociación acorde a los nuevos tiempos.

El nuevo centro se encuentra en una ubicación privilegiada para llegar 
fácilmente o salir hacia cualquier punto de Madrid con comodidad. 
Junto al nudo que forman la Autovía del Sur (A-4) y la M-50, se trata 
de un área industrial y comercial donde también se asientan los 
logísticos de algunas de las principales empresas del país.

El horario del centro es ininterrumpido durante todo el día 
(de 7:00 a 19:30 y sábados de 8:00 a 13:00), tiene carácter de 
autoservicio asesorado y, gracias a su sistema de entrega en 
ruta, los clientes que así lo deseen podrán solicitar sus pedidos 
por teléfono o email y recibirlos en un plazo de 24 horas.

Rexel Spain ha abierto una nueva delegación en el 
madrileño barrio de Chamberí. El nuevo punto de venta 
está ubicado en la calle Espronceda, número 39, y cuenta 
con 205 metros cuadrados de superficie en los que 
dispone de una zona de libre servicio con exposición de 
stock de proximidad, así como una zona de formación y 
demostraciones para los clientes. Este nuevo punto de 
venta incorpora un surtido de productos con disponibilidad 
inmediata de más de 1.500 referencias en stock y más de 
14.000 referencias adicionales disponibles en 24 horas.

Los datos de contacto son: 

Rexel Espronceda
Calle Espronceda, 39 (28003, Madrid)
Tel. 91.050.16.00 / espronceda@rexel.es
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Con la �nalidad de ayudar a los autónomos ejercientes libres ante la situación actual generada por 
la crisis de la Covid-19, el Consejo General del COGITIM ha acordado incluir una nueva línea de becas 
del 50% para formación hasta �nal de año para los autónomos que hayan solicitado y recibido la 
prestación por cese de actividad. 

El Colegio de Madrid consciente de la situación actual, seguirá 
potenciando la formación e-learning a través de la amplia oferta 
formativa de la Plataforma de formación on-line del COGITI 
(www.cogitiformacion.es), pero además sustituirá la formación 
presencial por una nueva modalidad “on-line síncrono”, que 
permitirá el seguimiento del curso y la interacción en directo.

Con este modelo, los cursos/jornadas se desarrollarán en clases 
virtuales. Se permitirá además, el acceso a todo el material y 
grabación de las clases.

Esta es la programación inicial hasta �nal de año:

•  Oposiciones para Técnicos Municipales del Ayuntamiento de 
Madrid

•  Iniciación al diseño de instalaciones fotovoltaicas conectadas 
a la red (autoconsumo)

•  Autoconsumo para técnicos. Ventajas y oportunidades de la 
nueva normativa

•  Oportunidades de la energía solar fotovoltaica aplicada al 
bombeo

•  Protecciones en redes de media tensión y ensayos de puesta 
en marcha de relés de protección

El pasado mes de julio, José Antonio Galdón Ruiz, Decano del 
Colegio O�cial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 
y Ángel Bonet Salinas, Presidente de la Asociación Profesional 
de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Madrid 
(APIEM) �rmaban un acuerdo entre ambas entidades con el 
�n de realizar de forma conjunta Programas de Colaboración 
orientados a conseguir que tanto los colegiados como los 
trabajadores de las empresas que representa APIEM ejerzan 
su profesión con los máximos niveles de excelencia y calidad.

Cabe destacar que entre las herramientas que el COGITIM 
pone a disposición de las empresas asociadas a APIEM destaca 
la Plataforma de Formación e-Learning, así como el Portal 
de Empleo “Proempleoingenieros, que podrá ser utilizada 
por la Asociación de Instaladores para buscar los per�les 
técnicos que mejor se adecúen a sus empresas; el Sistema 
de Acreditación DPC y el acceso al software de cálculo de 
instalaciones, que redundará en que los Instaladores puedan 
realizar su trabajo de la manera más e�caz y e�ciente posible

Por otro lado, con la �rma de este convenio el Colegio de 
Madrid busca perfeccionar la formación de los colegiados 
que así lo deseen, en materia de energía solar, ACS, 
iluminación, media tensión, calderas, geotermia y 
fotovoltaica, así como en las áreas en las que APIEM 
desarrolla su actividad.

Otro de los puntos más destacados del acuerdo �rmado es la 
creación de un portal donde se podrán poner en contacto 
empresas y profesionales de diferentes ámbitos para 
realizar de manera conjunta proyectos y colaboraciones, 
lo que les permitirá afrontar en mejores condiciones los 
posibles retos y problemas que se les planteen en el ejercicio 
de su trabajo.

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Nueva beca de la Plataforma de 
Formación e-learning para autónomos

Nuevo modelo de 
formación on line síncrono

El COGITIM pone a disposición de los asociados de APIEM su plataforma de 
formación, su portal de empleo y su software de cálculo de instalaciones

PATROCINA  
ESTA SECCIÓN…



35 ELECTRICIDAD
luces y ondasseptiembre-octubre 2020

NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

La Formación Profesional (FP) fue el requisito esencial en 
el 38,6% de las ofertas de empleo analizadas en el informe 
elaborado por Adecco Group Institute (Grupo Adecco) y 
el portal Infoempleo. La petición de un título universitario 
aparecía en el 38,82% de las ofertas. El año pasado fue 
cuando se cambiaron las tornas y son más las ofertas 
de empleo que piden un título universitario que una FP, 
aunque la diferencia es pequeña. Todo ello, tras aumentar 
la oferta de empleo en un 10,2% en 2019.

Dentro de la FP, si bien el 41% de las ofertas de empleo que piden 
tener este título no especi�ca la familia profesional, el restante 
59% sí especi�ca las titulaciones requeridas: Administración 
y Gestión (15,3%), Electricidad y Electrónica (9,6%), 
Fabricación Mecánica (7,4%), Instalación y Mantenimiento 
(6,8%) e Informática y Comunicaciones (4,2%). Le siguen 
otras titulaciones como Comercio y Marketing (3,4%), 
Hostelería y Turismo (2,2%), Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos (1,9%) o Sanidad (1,7%).

Lo más demandado: técnicos de mantenimiento

El informe también ha constatado el aumento de este 
tipo de ofertas dirigidas a graduados en FP para cubrir 

puestos de empleados, mientras retroceden las vacantes 
para mandos de dirección, puestos intermedios y técnicos.

La tabla de puestos de trabajo que requieren FP más 
demandados por el mercado «muestra una clara diversidad 
en el reparto por puesto profesional». Sin embargo, los 15 
puestos con mayor demanda aglutinan ya el 57% de las 
ofertas, mucho más concentrado que el año anterior (38%).

Como en 2018, los técnicos de mantenimiento lideran el 
ranking (4,64%), seguidos de los administrativos (4,45%) 
que pasan del cuarto al segundo lugar. La tercera y 
cuarta posición lo ocupan el puesto de operario, con el 
4,09%, y el de comercial (3,89%).

También destacan los puestos de mecánicos (3,72%), 
auxiliares administrativos (3,4%), operarios especializados 
(3,13%) y o�ciales de mantenimiento (3,1%).

Entre las 15 primeras posiciones también se encuentran 
los técnicos de soporte (2,39%), electricistas (2,37%), 
recepcionistas (1,99%), programadores (1,95%), los 
administrativos comerciales (1,72%), los técnicos Contables 
(1,72%), los o�ciales de montaje (1,69%) o los mozos de 
almacén (1,6%).

LA FOTONOTICIA

SPLITMANÍA y APIEM �rman un convenio de 
colaboración para promover la formación técnica 

El director de SPLITMANIA, Javier Mazón, y el presidente de APIEM, Ángel Bonet, han 
�rmado un acuerdo de colaboración para promover acciones de formación técnica 
entre ambas entidades. En este sentido, el convenio señala que APIEM impartirá 
acciones formativas para los clientes de SPLITMANÍA bajo las estrictas medidas 
higiénico-sanitarias emitidas por las autoridades competentes, entre ellas, la utilización 
obligatoria de mascarilla y gel desinfectante en todos los cursos que se impartan.

Del mismo modo, desde la asociación de instaladores eléctricos madrileños se ofrecerán 
condiciones ventajosas para los clientes de SPLITMANIA que realicen acciones formativas 
en las instalaciones de APIEM, situadas en la calle Magallanes, número 36, de Madrid. 

Además, se ha acordado una cooperación entre ambas partes con el objetivo de informar sobre las diversas acciones formativas 
de APIEM, así como la utilización de material para el Centro de Formación. 

Por otro lado, APIEM realizará cursos de formación en las instalaciones de SPLITMANIA, situadas en el distrito madrileño de Villaverde.

Fu
en

te
: A

BC

Electricidad, entre los títulos de FP que más piden las empresas
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NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

APIEM registra matrícula completa en los Certi�cados de 
Profesionalidad de Electricidad, RITE y en los cursos de gases �uorados 

Los cursos de Certi�cado de Profesionalidad de Electricidad, de 
RITE y el de gases �uorados del Centro de Formación de APIEM 
tuvieron que colgar el cartel de completo el pasado mes de 
septiembre al alcanzar el máximo permitido de alumnos en la 
nueva situación marcada por el COVID-19. 

Víctor Quintana, el director del Centro de Formación de la 
asociación, comenta que “estamos realizando 12 cursos en 
diferentes áreas técnicas. El número de asistentes ha sido de más 
de 150 personas. Hemos compaginado la formación presencial 
con la virtual para evitar los riesgos por contagio. Lo más 
importante para nosotros siempre ha sido retomar la actividad 
con garantías de seguridad para nuestros alumnos, por lo que 
la parte presencial ha tenido un estricto control de temperatura 
para evitar situaciones comprometedoras”.

Cabe recordar que en el Centro de Formación de APIEM se 
han implantado medidas antiCOVID tanto en las aulas teóricas 
como en los talleres. De este modo, en los talleres se han 
diseñado recorridos que permitan mantener la distancia de 
seguridad de al menos dos metros. Asimismo, se cuenta con 
dispensadores de geles hidroalcohólicos a disposición de los 
alumnos y de agua y jabón en los aseos, que permitirá cumplir 
con el protocolo de higiene de manos. Del mismo modo, 

todos los alumnos deben ir provistos de mascarillas durante la 
impartición de las clases en el Centro de Formación.

Respecto a las clases teóricas, las aulas han sido también dotadas 
con dispensadores de geles hidroalcohólicos, pañuelos, y 
medidas de distanciamiento personal entre pupitres, lo que 
hace posible que las formaciones sean impartidas de manera 
segura contra el COVID-19. Es obligatorio que los alumnos 
lleven puesta de forma permanente sus mascarillas.

El Centro de Formación de APIEM pone en 
marcha el curso de actualización de KNX

A partir del cuarto trimestre de 2020, el Centro de Formación 
de APIEM pone en marcha el Curso de Actualización de KNX 
con inicio a �nales de año. 

El objetivo de este curso es ofrecer a todos los socios KNX la 
oportunidad de actualizar sus habilidades en KNX y seguir 
desarrollándolas, para lo que se les informará sobre las 
novedades más recientes del sistema y las herramientas de KNX.

Este curso de un día (8h) solo puede ser impartido por tutores 
KNX certi�cados a los socios KNX existentes y un mínimo del 
50 % de la duración del curso de actualización se dedicará 
a sesiones prácticas. Los temas principales que se deben 
transmitir durante este curso son:

·  Topología de KNX
·  RF KNX
·  Plani�cación básica del proyecto ETS5
·  Puesta en marcha del ETS5
·  Diagnóstico y solución de problemas del ETS5

Es importante señalar que el curso de actualización puede 
impartirse íntegramente on line, siempre y cuando se pueda 
evaluar la presencia completa del alumno a través de una 
transmisión de vídeo en tiempo real.

Esta formación no se evalúa mediante examen. Como tutor 
KNX, solo será necesario con�rmar la presencia completa del 
alumno justo después del curso.

El alumno recibirá un certi�cado del Curso de actualización 
de KNX y un vale que le permitirá disfrutar de un 40% de 

descuento en la actualización de una licencia ETS antigua (a 
partir de ETS3) a la última licencia de ETS Professional.

Además, se asignarán 10 créditos extra a la cuenta MyKNX del 
socio que le permitirán aparecer con una clasi�cación más alta 
en la categoría “Conocimiento” en la lista de socios de la página 
web de KNX. De esta manera, el socio KNX perderá dos de estos 
créditos cada año, es decir, una vez transcurridos cinco años se 
volverán a agotar todos los créditos obtenidos, animándole así 
a volver a realizar un “Curso de actualización” (para ponerse al 
día de las novedades del sistema y las herramientas de KNX).

Curso práctico de 12h + examen

Asimismo, se ha reducido el tiempo requerido para que los 
alumnos autodidactas participen en un examen presencial del 
curso básico de KNX, a 5 horas prácticas (en lugar de 12) y 3 
horas de examen.

Debido a la situación provocada por la Covid-19 en todo el 
mundo, se ha decidido reducir la nota mínima para aprobar 
el examen �nal, que pasará del 60 % al 50 %. Además, todos 
los alumnos que aprueben los exámenes tendrán derecho 
a recibir el mismo juego de vales que se aplicó para el curso 
básico de KNX completo, es decir:

·  Vale de descuento del 70 % para ETS Lite (140 €): para utilizar 
en la compra de ETS Lite

·  Vale de descuento del 25 % (200 €): para utilizar al actualizar 
la licencia de ETS Lite a ETS Professional

·  Vale de descuento del 50% para ETS Inside (80 €): para utilizar 
al adquirir una licencia de ETS Inside



El 2020 es un año darwiniano, es el año de la adaptación de 
las especies. Y el sector fotovoltaico ha demostrado que está 
dispuesto no sólo a sobrevivir sino a liderar como fuente de 
energía renovable la transición energética.

Tras un inicio de año complicado, en el que se paralizaron 
algunos proyectos debido a la epidemia de la COVID-19, 
la fotovoltaica se encuentra en una importante fase de 
reactivación. Durante el con�namiento los ciudadanos 
ahorraron, tuvieron tiempo para pensar y se han podido 
bene�ciar de algunas ventajas �scales locales, lo que signi�ca 
que podríamos llegar a igualar e incluso mejorar los históricos 
resultados del 2019. 

Así las cosas, la séptima edición del Foro Solar es fundamental 
para consolidar posiciones. Atendiendo a las re�exiones de 
Darwin, en esta ocasión el #ForoSolar2020 se desarrollará de 
forma virtual los días 21, 22 y 23 de octubre para garantizar la 
seguridad sanitaria de todos los participantes y ponentes. Es 
cierto, como recordaban algunos de nuestros socios durante 
la Asamblea General, no es lo mismo que estar cara cara con 
otros miembros del sector para desarrollar negocios y alianzas, 
pero como puntualizaba Beatriz Scola, de Powerstroom Tres, 
“es una posibilidad para que los pequeños productores puedan 
participar desde sus casas sin tener que desplazarse a Madrid”. 
La plataforma que se utilizará para transmitir el evento tiene 
un instrumento importante de networking que va a permitir a 
los asistentes establecer contacto y reuniones privadas cara a 
cara, B2B, a través de videoconferencia.

Como en la edición del año pasado, que reunió a más de 700 
personas, de nuevo vamos a contar con la participación de 
las empresas del sector fotovoltaico y renovable, compañías 
eléctricas, expertos en legislación y �nanciación, así como 
técnicos y representantes de las instituciones nacionales e 
internacionales más reconocidas. 

En la primera de las mesas, los CEO de empresas como Vector 
Renewables, Endesa, Iberdrola Renovables Energía y Grenergy 
nos hablarán de las estrategias que están utilizando para 
rentabilizar sus instalaciones y de los cambios de modelo de 
negocio que las condiciones del mercado van demandando.

El mercado español, que como decimos se encuentra en una 
importante fase de reactivación, ocupará un espacio central. 
Se debatirá sobre la necesidad de introducir cambios en la 
regulación del autoconsumo, que ya está viendo importantes 
transformaciones gracias a un nuevo marco normativo de libre 
mercado. Se analizará la cantidad, cada vez mayor, de acuerdos 
bilaterales de compra venta de energía (PPAs) cerrados que están 

generando un efecto llamada para muchos inversores nacionales 
e internacionales. ¿Son las subastas la respuesta adecuada a las 
incertidumbres del mercado eléctrico? Buscaremos también entre 
estos actores nuevos referentes en el mercado internacional, sin 
olvidar el impacto de las subastas portuguesas.

Otro de los temas de mayor urgencia estos días es la necesidad 
de encontrar un consenso sobre la Ley del Cambio Climático para 
lograr la anhelada transición energética que demanda Europa 
y la ciudadanía. Por ello, representantes de todos los partidos 
políticos se sentarán para dar respuesta a estas cuestiones.

Los aspectos económicos son de la mayor importancia para 
todos en el sector en un momento en el que está en juego la 
adjudicación de fondos de recuperación para los próximos diez 
años. No en vano, el lema de esta edición del Foro Solar es “La 
fotovoltaica como motor de recuperación económica”. ¿Es realista 
pensar que España puede convertirse en un hub fotovoltaico? 
¿Qué pueden hacer las administraciones al respecto?

También se abordarán los aspectos �nancieros, cuáles son los 
requisitos que hacen �nanciable un proyecto fotovoltaico, 
veremos si han cambiado las condiciones en este contexto en 
continua evolución. ¿Se puede acudir al mercado con proyectos 
de almacenamiento? ¿Son la hibridación y la sobreinstalación 
alternativas viables de inversión?

UNEF quiere poner también sobre la mesa uno de los temas 
con los que tenemos que trabajar intensamente en el futuro, la 
importancia de encontrar el equilibrio entre las instalaciones 
de las renovables y el entorno rural. En el Foro Solar se 
profundizará en la necesidad de que en el sector se tomen 
las medidas con el �n de que los proyectos fotovoltaicos se 
conviertan en reserva integral de la naturaleza. Se debe hacer 
un esfuerzo para encontrar soluciones que generen riqueza 
para todas las partes, al consumidor reduciendo su factura de 
la luz, creen empleo, proporcionen ingresos a los propietarios 
de suelo y a las administraciones locales, lo que repercute 
en los servicios a los ciudadanos, permitiéndoles asentarse 
de�nitivamente en una España rural de nuevo ocupada.

Este es el gran reto del #FotroSolar2020: plantar cara a las 
circunstancias y adaptarse a las nuevas realidades, no sólo a 
nivel sanitario, sino a las condiciones cambiantes del mercado 
tratando de sacar lo mejor de la revolución tecnológica 
para consolidar ese sueño fotovoltaico por el que llevamos 
luchando muchos años. Evolucionamos para ganar.

Para consultar el programa, ser patrocinador o inscribirse en 
el VII Foro Solar pueden dirigirse a nuestra web www.unef.es 
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Luisa Cabello, Comunicación UNEF

EL FORO SOLAR EN EL AÑO DE DARWIN



H ablar de Parla Colmenero en el mundo de la instalación 
eléctrica es hablar de solera y experiencia. Los orígenes 

de la empresa se remontan a Saturnino Parla Paris,  un hombre 
fuerte, de los que se han hecho a sí mismos, de los que han 
trabajado 16 horas diarias, incluidos sábados y domingos, 
para asegurar a sus hijos un futuro sin las penurias que ellos 
vivieron. José Antonio Parla López, su hijo, aprecia y admira 
el esfuerzo titánico de aquella generación y agradece que su 
padre, como muchos otros, le “obligase” a estudiar un o�cio, 
que en su caso fue el de instalador electricista. De aquello 
han pasado muchos años y en todos ellos, José Antonio no 
ha dejado de formarse en todas las novedades en tecnología 
que han ido surgiendo para hacer valer con orgullo el legado 
que le dejó su padre. Y lo ha conseguido con creces, porque 
aquella empresa especialista en instalaciones eléctricas 
para la industria alimentaria y de piensos, que trabajaba en 
España y en el extranjero y que tenía 15 empleados, ha ido 
transformándose en una empresa de instalaciones para el 
sector terciario con clientes de reconocido renombre como es 
el caso de Alcampo, S.A, que ha ido soportando los envites de 
la vida, siempre con honestidad y transparencia. 

“Antes éramos más profesionales, se ejecutaba todo de una forma 
muy seria, muy mecánica, con mucha precisión. Ahora, en el sector 
terciario, impera el diseño, la estética y ya no es tan importante 
la obra de arte  porque se es consciente de que esa instalación 
es efímera y que en dos o tres años cambiará. Por supuesto, se 

priorizan siempre los estándares de calidad, pero antes se hacían 
las cosas para que durasen; de hecho, algunas instalaciones 
que hemos ejecutado en industrias aún perduran y pasan sus 
revisiones con normalidad”, recuerda José Antonio, quien 
también señala que la calidad y seguridad de los productos y 
materiales ha ido en aumento en la misma proporción que ha 
descendido la profesionalidad en el sector. 

José Antonio Parla López: “El COVID-19 está siendo como 
una guerra, pero lo peor vendrá en la posguerra”

PARLA COLMENERO, S.A.
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Para él, este “gusto” por lo perecedero que manda en 
los negocios ha sido el germen de la competencia brutal 
entre empresas instaladoras. “Esta situación no es nueva, 
es histórica en este sector y es así en Madrid porque en otras 
provincias sé, por experiencia propia, que hay “pactos de no 
agresión” entre profesionales. Lo que es cierto es que de unos 
años a esta parte esta competencia es brutal, tanto que a veces 
ves como empresas se meten en proyectos sabiendo que no 
es rentable, que van a perder por el camino. La llegada del 
COVID-19 ha acrecentado esto y ahora ya el sector está en la 
supervivencia porque todo el mundo tiene que comer, hay 
mucha necesidad de trabajar”. 

Quizá sea por la experiencia de más de 30 años en el 
mercado, pero lo cierto es que José Antonio cuenta con la 
serenidad necesaria para decir no a proyectos que no son 
viables, que no son rentables, “que lo único que vas a hacer 
es dejarte la camisa por el camino”, asegura. “Mucha gente 
me dice que he hecho los deberes muy bien porque no tengo 
cargas, no debo dinero a nadie, no tengo ninguna cuenta 
pendiente, pero con lo que no contábamos es con la llegada 
de una pandemia mundial que está poniendo todo nuestro 
mundo patas arriba”. José Antonio Parla López, como 
muchísimos empresarios de este país, ha solicitado uno de 
los créditos ICO que ha lanzado el gobierno como ayuda al 
tejido empresarial ante la expansión del coronavirus. “Yo el 
futuro lo veo garrafal a nivel del sector, pero también a nivel de 
sociedad, a nivel general”. 

“Todas las generaciones tendrían  
que pasar una guerra”  

José Antonio siempre habla con admiración de la generación 
que le precede y no es para menos, teniendo en cuenta las 
di�cultades que tuvieron que vivir. “Las personas de mi edad 
siempre hemos escuchado a nuestros padres, a esos padres que 
se mataban a trabajar para sacar a sus familias adelante, para 
que estudiáramos, que solo querían un futuro para nosotros, a  
esos padres que venían de pasar hambre y penurias. A toda esa 
generación de luchadores siempre les oíamos decir que todas las 
generaciones tenían que pasar una guerra y creo que la que nos 
ha tocado a nosotros es el COVID-19”, comenta. 

“Mi padre siempre decía que, a pesar de todo lo horrible que es, lo 
peor no era pasar la guerra; lo peor era vivir la posguerra y creo que 
eso es lo que mejor de�ne lo que va a ocurrir aquí. El coronavirus 
está matando y está siendo devastador, pero creo que será aun 
peor lo que vendrá después, cuando consigamos controlar esta 
guerra, cuando todo esto acabe: ahí será lo peor”.

Como lectura positiva, José Antonio considera que en esa 
época de ‘posguerra’ “no se pasará el hambre de antaño porque 
las cosas son diferentes, pero sí aprenderemos que se puede vivir 
sin muchas cosas y sin muchas tonterías que ahora tenemos”. 

Autoconsumo y vehículo eléctrico:  
buena idea, mala ejecución

Y hablando del futuro más inmediato, José Antonio Parla López 
comenta que el desarrollo del autoconsumo y del vehículo 
eléctrico “son una buena idea, pero con una mala ejecución”. Con 
esto se re�ere a la “competencia desleal” que están ejerciendo 
las grandes empresas eléctricas en este sentido. “Al �nal, los 
que hacen el negocio son los otros. Cuando hay un gran volumen 
se lo llevan los grandes y cuando es pequeño, nos lo llevamos los 
instaladores”, comenta desde el escepticismo. 

“La ‘posguerra’ nos va a pillar a todos y la gente no tendrá dinero 
para acometer estas inversiones, no podrá gastar en estas cosas”, 
considera y de�ende que es necesario, además de publicar 
normativas y reglamentaciones que impulsen estos nuevos 
mercados, “que los grandes, que los que pueden, inviertan para 
que haya un futuro”. 

“Cuanto más dure la guerra, más dura será la posguerra”, cuenta 
José Antonio Parla López, un hombre que, como su padre, 
también se hace a sí mismo a diario y que, a pesar de la 
incertidumbre que nos acompaña a todos en estos días, no deja 
de tener fuerza para salir adelante cada mañana, demostrando 
que su padre no pudo elegir mejor sucesor para su legado. 

EMPRESA INSTALADORA

“La competencia entre empresas 
instaladoras en Madrid es algo 
histórico, pero ahora con la llegada 
del COVID-19 es brutal”



El concepto de Responsabilidad Social Corporativa se de�nió 
a principios de la década de 1990, dentro de un contexto 
en el que muchas empresas empezaban a incrementar su 
internacionalización y a desarrollar actuaciones fuera de 
sus fronteras. Esto llevó a la globalización, un desarrollo sin 
precedentes a escala mundial, que generó impactos negativos 
sobre los derechos sociales, laborales o medioambientales, 
creando grandes desequilibrios entre países.

La Responsabilidad Social Corporativa aparece como una 
herramienta para aminorar estos impactos negativos, haciendo 
que las empresas tengan en cuenta sus responsabilidades con 
el entorno económico, social y medioambiental a la hora de 
tomar decisiones y establecer sus políticas de actuación.

La RSC se sostiene en  
CUATRO PILARES FUNDAMENTALES: 

• Responsabilidad medioambiental:

En cualquier tipo de actividad empresarial se consume energía, 
agua, se generan residuos, y se afecta al entorno de ubicación. 

Todo ello tiene impacto sobre el medio ambiente, y la RSC 
trata de minimizar ese impacto. Por ejemplo, con medidas de 
ahorro energético. 

También nos podemos apoyar en diversas normativas, 
como la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 que nos ayuda 
a implantar un sistema de gestión ambiental con el que 
se adquiere un compromiso de protección con el medio 
ambiente.

• Responsabilidad comunitaria: 

Las empresas actúan y se enmarcan en un entorno social y 
comunitario que puede salir bene�ciado o perjudicado con su 
actividad. 

La RSC insta a las empresas a la búsqueda del desarrollo 
positivo de las comunidades en las que se encuentran. De 
esta forma la propia organización mejorará su imagen pública 
e incrementará su prestigio comunitario, haciendo que el 
entorno social se convierta en su aliado.

• Responsabilidad respecto al mercado:

La RSC se orienta a la satisfacción de las partes interesadas, 
como son los clientes. Los clientes buscan calidad en los 
servicios y productos y para ello la empresa ha de mantener 
elevados estándares de calidad en su actividad, con un aporte 
de plenas garantías.

En este aspecto nos puede servir de guía la norma UNE-EN-
ISO 9001:2015, que busca la calidad a través de la identi�cación 
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
(clientes, proveedores, subcontratistas, empleados, accionistas, 
competencia…).
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¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA?

La Responsabilidad Social Corporativa de una organización la componen todas aquellas 
decisiones que favorecen su interacción con el entorno en el que opera, el cual puede ser 

social, económico o medioambiental
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• Responsabilidad respecto al puesto de trabajo: 

Los compromisos éticos de la RSC también se aplican a las 
personas que componen su plantilla. Es necesario que los 
empresarios cuiden a los empleados y establezcan medidas 
de conciliación familiar, de formación continua, de reducción 
de horas extra, de participación en la toma de decisiones, de 
Seguridad y Salud en el trabajo, etc. 

La preocupación de la empresa por el bienestar de su equipo 
humano, puede traducirse en un incremento de la tasa de 
empleo estable.

Dentro de la familia UNE, encontramos la UNE-EN-ISO 
45001:2018, que puede ser de ayuda para abordar las iniciativas 
de la RSC. El objetivo de esta norma es proporcionar lugares 
de trabajo seguros y saludables, protegiendo la salud física y 
mental de los empleados. 

La RSC aporta BENEFICIOS Y VENTAJAS COMPETITIVAS 
para todos los actores implicados: empresas, comunidades, 
clientes, y la sociedad en general:

•  Para las empresas: aumento de su prestigio, su reputación y 
su credibilidad.  Muchas EMPRESAS, desde sus páginas web, 
muestran su manera de llevar a cabo las buenas prácticas 
de Responsabilidad Social Corporativa: www.lafageda.com,  
www.txita.com

•  Para la sociedad: desarrollo económico en la zona de 
ubicación de la empresa

•  Para el medio ambiente: minimización de impactos y de 
residuos, derivados de prácticas sostenibles.

No solo las grandes empresas pueden trabajar con éxito bajo 
el marco de la RSC, hay acciones sencillas cuya implantación 
está al alcance de cualquier pequeña o mediana empresa.

APIEM tiene establecidas prácticas orientadas a favorecer la 
interacción con el entorno. La incorporación de aspectos de 
la RSC en su política de actuación, vino de la mano de sus 
certi�caciones en las normas ISO 9001, en materia de calidad, e 
ISO 14001, en materia de medio ambiente.

Dentro de su política de reducción de consumo energético, 
APIEM renovó de manera completa la iluminación de las 
o�cinas con tecnología LED, disminuyendo en un 65 % la 
factura de luz. En cuanto a gestión de calidad, APIEM está 
siempre abierto a escuchar a sus asociados y sus solicitudes 
se traducen, entre otros, en eventos formativos de interés, 
como la Semana del Vehículo Eléctrico, en un incremento del 
13 % en la oferta formativa del Centro de Formación en 2019, 
o en negociaciones y búsqueda de acuerdos con distintas 
entidades, siempre en bene�cio de los asociados. 

Estas PRÁCTICAS BAJO EL MARCO DE LA RSC son 
fácilmente extrapolables a sus asociados:

Para gestionar de manera adecuada los residuos generados 
en o�cina, se pueden colocar cajas para el reciclado de papel 
al lado de la fotocopiadora o la impresora y para recoger los 
residuos de tóner previo a su retirada por el gestor.

Se pueden establecer políticas de sostenibilidad energética 
para disminuir el consumo eléctrico, de manera sencilla, 
instalando detectores de presencia o cambiando �uorescentes 
por LED. También pueden realizarse campañas de concienciación 
en el uso del agua a través de cartelería, o instalar perlizadores 
en los grifos para reducir el caudal de agua.

Conciliar la vida familiar y laboral de todos los empleados es 
muy importante y puede conseguirse �exibilizando horarios 
dentro de nuestras posibilidades e implantando la opción del 
teletrabajo para aquellos puestos en los que sea factible sin 
bajar productividad. 

La RSC abre un nuevo camino de cambio y mejora para todas 
las empresas asociadas.

Aquellas empresas que apuesten por integrar la Responsabilidad 
Social Corporativa dentro de sus negocios, disponen de una 
gran variedad de HERRAMIENTAS en las que apoyarse para 
lograr sus objetivos:

GUÍAS, INICIATIVAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RSC

•  Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social (Buenas prácticas 
en Responsabilidad Social; no es certi�cable)

•  Pacto Mundial de la ONU Adhesión libre. Con el compromiso de 
implantar 10 principios (derechos humanos, laborales, ambientales 
y anticorrupción) e informar a la sociedad de los avances logrados

•  IQNet SR10 (Sistema de gestión de la Responsabilidad Social)
•  SGE21 (Integra los aspectos ambientales, sociales y de buen 

gobierno en la gestión de las organizaciones)

OTRAS NORMAS RELACIONADAS CON LA RSC

•  ISO 9001 (Exigencia para un sistema de gestión continua de la 
calidad)

•  ISO 14001 (Criterios para un sistema de gestión ambiental sin 
especi�car los niveles de desempeño ambiental a conseguir)

•  ISO 45001 (Exigencias para la mejora de la salud y seguridad en 
el trabajo de los empleados)

•  EMAS
•  Modelo de excelencia EFQM 2020

HERRAMIENTAS DE RSC

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIV
A

RE
SP

ONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAMEDIOAMBIENTAL

COMUNITARIA

RESPECTO 
AL MERCADO

RESPECTO AL RESPECTO AL 
PUESTO DE 
TRABAJO
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Campaña de promoción de Fluke: compre un producto y llévese otro producto gratisCampaña de promoción de Fluke: compre un producto y llévese otro producto gratis

Fluke ofrece uno de sus productos de forma gratuita a los 
clientes que adquieran uno de sus productos entre el 1 
de septiembre y el 15 de diciembre de 2020. Los clientes 
que adquieran productos Fluke a través de distribuidores 
autorizados tienen la oportunidad de llevarse un producto 
gratis. Se puede solicitar el producto gratuito a través de la 
web de Fluke presentando el comprobante de compra, la 
factura o el recibo originales.  Entre los artículos adheridos a 
esta promoción se encuentran los comprobadores eléctricos 

e industriales de Fluke, así como los productos de Fluke 
Networks y Fluke Calibration. 

Los productos gratuitos están organizados en seis niveles en 
función del valor del producto adquirido, con un mínimo de 
tan solo 100 euros. En cada nivel se ofrece una gama �ja de 
productos dependiendo del valor de la compra original realizada 
en el distribuidor autorizado de Fluke. Todos los detalles pueden 
encontrarse en ww.�uke.es

BAXI lanza nuevas ayudas para los instaladores  
de calefacción hasta el 31 de diciembre

Desde el inicio de la crisis Covid-19 BAXI ha puesto en marcha 
diversas iniciativas para el soporte al sector y especialmente al 
profesional de la climatización. 

Ahora, en el inicio de la temporada de calefacción, la compañía 
cree que es oportuno y necesario volver a ofrecer iniciativas 
para acompañar y ayudar al instalador y, en este sentido, 
ofrecen un conjunto de ayudas muy interesantes a través 
del Club BAXI Fidelity que incluyen; las calderas de gas y 

calderas de gasóleo domésticas. 
Está promoción entró en vigor el 
1 de septiembre y estará activa 
hasta el 31 de diciembre 2020.

Todos estos productos tienen recompensa económica que el 
instalador recibirá en forma de ingreso en su tarjeta VISA del 
Club, tras la prestación de facturas en el club de �delización 
www.baxi�delity.com

CIRCUTOR presenta el nuevo CVM-E3-MINI-WiEthCIRCUTOR presenta el nuevo CVM-E3-MINI-WiEth

El analizador de redes CVM-E3-MINI-WiEth de Circutor permite 
obtener información sobre los consumos energéticos y 
parámetros eléctricos de la instalación de forma rápida y sencilla. 
Dispone de comunicaciones Ethernet y Wi-Fi que permiten enviar 
información en tiempo real al Sistema de Gestión Energética 
(SGE), sin necesidad de realizar cableado de comunicaciones.

Su conectividad mediante Bluetooth permite realizar la 
con�guración de los parámetros de comunicaciones (Ethernet 
o Wi-Fi) a través la app gratuita MyCon�g, utilizando tu 

teléfono móvil o tableta y sin necesidad 
de acceder físicamente al equipo. 
Sus características más importantes 
son que gestiona los consumos y 
parámetros eléctricos, con�gura 
las comunicaciones en cualquier 
situación, soluciona remotamente 
errores de cableado y es compatible 
con todo tipo de transformadores.

Nuevos Actuadores KNX Multifunción de DINUYNuevos Actuadores KNX Multifunción de DINUY

DINUY presenta dos nuevos y potentes Actuadores Multifunción 
dentro de su catálogo de productos KNX:

•  IT KNT 008: Actuador de Conmutación de 8 canales o 4 canales 
de Persianas/Toldos, con 12 Entradas Analógicas y/o Digitales.

•  IT KNT 016: Actuador de Conmutación de 16 canales u 8 canales 
de Persianas/Toldos, con 23 Entradas Analógicas y/o Digitales.

Sus relés de gran capacidad de 16A, unido al control del paso 
por cero, hacen de estos dispositivos una potente solución para 
controlar grandes cargas sin miedo a dañar el canal de salida. 

Cada pareja de canales 
puede ser parametrizada 
separadamente, lo que permite 
utilizarla para el control independiente 
de 2 cargas, o para el control conjunto 
de 1 Persiana Veneciana, Toldo, Persiana 
enrollable o Compuerta de ventilación.

Las entradas Binarias o Analógicas pueden ser con�guradas 
como entradas binarias multifunción o como entradas de 
Sondas de Temperatura DINUY.

utilizarla para el control independiente 
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LEDVANCE apuesta por el sistema inteligente BIOLUX HCL 
para mejorar el rendimiento en las aulas

La capacidad del sistema Biolux HCL de LEDVANCE de ajustar 
la luz en función de la hora del día y la cantidad de luz natural 
bene�cia al estudiante y le ayuda a mejorar su rendimiento. En 
las aulas hay momentos de máxima concentración y otros que 
precisan luz menos intensa para crear un ambiente más relajado.

Los componentes y accesorios de iluminación se leen 
solo con escanear el código QR de las luminarias con un 

Smartphone y la App correspondiente. Todos los productos 
Biolux HCL se comunican de forma inalámbrica a través de la 
tecnología ZigBee 3.0.

Los bene�cios de su instalación son más que evidentes para 
un alumnado que se bene�cia de la innovación y la tecnología 
impulsadas por LEDVANCE como estrategia empresarial, sin 
olvidar la sostenibilidad y e�ciencia energética de sus productos.

LEDVANCE apuesta por el sistema inteligente BIOLUX HCL 
para mejorar el rendimiento en las aulas

JUNG apoya a arquitectos y prescriptores con nuevas  
bibliotecas gratuitas de objetos BIM para ArchiCAD y Revit

JUNG colabora en la implantación del sistema de plani�cación 
asistida de edi�cios con nuevas bibliotecas de objetos BIM de 
sus productos, con distintos grados de detalle LOD, para las 
aplicaciones CAD Revit y ArchiCAD.

La tecnología BIM —modelado de información para la edi�cación, 
por sus siglas en inglés— agiliza el proceso de diseño en arquitectura 
y desarrollo de instalaciones. Es de especial utilidad para todos los 
profesionales involucrados desde el diseño hasta la construcción de 
cualquier tipo de edi�cación. Estos podrán integrar en sus planos de obra 
la práctica totalidad de mecanismos eléctricos de JUNG, generando 
además mediciones y presupuestos de forma e�ciente y productiva.

JUNG apoya a arquitectos y prescriptores con nuevas 
bibliotecas gratuitas de objetos BIM para ArchiCAD y Revit

Legrand lanza el comando inalámbrico de 4 escenarios, una nueva 
función de Valena™ Next with Netatmo para el hogar conectado

Legrand conquista nuevamente el mercado del hogar 
conectado con el nuevo comando inalámbrico de 4 escenarios, 
una nueva función de Valena™ Next with Netatmo con la que 
es posible crear hasta cuatro escenarios personalizados sin 
necesidad de cableado adicional ni obras. 

El nuevo comando inalámbrico de escenarios “with 
Netatmo” controla interruptores de iluminación conectados, 
micromódulos de iluminación, interruptores de persiana 
conectados, bases de corriente y salidas de cables conectadas.

Se instala fácilmente en super�cie 
gracias a las tiras adhesivas reutilizables 
(pueden cambiar su posición en 
cualquier momento), o bien en caja 
universal mediante tornillos (no 
suministrados). Así, el comando de 4 
escenarios inalámbrico permite activar 
diversos escenarios precon�gurados 
por el usuario con un solo gesto. Todo ello desde APP Home + 
Control Legrand, disponible para iOS y Android.

Legrand lanza el comando inalámbrico de 4 escenarios, una nueva 
función de Valena™ Next with Netatmo para el hogar conectado

Niessen se rea�rma en su compromiso con la arquitectura 
y el interiorismo, y lanza la revista “Niessen Design”

Arquitectura, profesionales del sector e innovación son los tres pilares de Niessen Design, 
el último proyecto que Niessen ha lanzado con el objetivo de enaltecer y dar voz a aquellos 
expertos que aportan fascinantes y diferentes ideas a sus proyectos arquitectónicos, de 
interiorismo y de iluminación, entre otros. 

A través de entrevistas y artículos especializados, la nueva revista de Niessen recoge la 
experiencia de grandes diseñadores e instaladores en proyectos repletos de creatividad e 
ingenio, que han sido también galardonados con premios y reconocimientos. 

Niessen se rea�rma en su compromiso con la arquitectura 
y el interiorismo, y lanza la revista “Niessen Design”
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Optimus desarrolla NOVA system, un sistema de megafonía y alarma por vozOptimus desarrolla NOVA system, un sistema de megafonía y alarma por voz

Optimus ha desarrollado un sistema de megafonía y alarma por voz, diseñado según 
EN 54, compuesto por ampli�cadores clase D de 500 W RMS con selección de seis zonas 
de altavoces y pupitres microfónicos para el control remoto del sistema. NOVA system 
cumple con las especi�caciones de la norma EN 54 y supervisa las etapas de potencia, las 
líneas de altavoces, los micrófonos y los mensajes pregrabados. Para mayor seguridad 
en la instalación los equipos pueden conectarse en un bucle de hasta 600 metros de 
longitud, de manera que si se desconecta un cable el sistema sigue funcionando.

ORBIS ilumina tus estancias con su nuevo Plafón con Detector PLADILED 80 2N SWINGORBIS ilumina tus estancias con su nuevo Plafón con Detector PLADILED 80 2N SWING

ORBIS acaba de ampliar su gama de plafones con el 
nuevo PLADILED 80 2N SWING, una solución e�ciente de 
iluminación, que permite seleccionar la temperatura de 
color de la luz con la que se desee ambientar cada espacio, 
y además dispone de nivel de iluminación reducido, para 
evitar el apagado completo y quedarnos a oscuras cuando 
�naliza la temporización.

PLADILED 80 2N SWING es un nuevo Plafón LED de doble 
nivel con detector de movimiento HF, que presenta una alta 

capacidad de detección, y destaca por ofrecer al usuario la 
posibilidad de elegir la temperatura de color entre estas tres 
alternativas: luz blanca fría (6000 K), luz blanca neutra (4000 
K) y luz blanca cálida (3000 K), según el espacio o estancia que 
se desee iluminar.

Los principales escenarios de aplicación donde se puede 
instalar este plafón son: portales, rellanos de escalera, 
trasteros, garajes, pasillos de hotel, comunidades de 
vecinos y o�cinas, cuartos de baño, etc.

Normalux actualiza la familia DUNNANormalux actualiza la familia DUNNA

Normalux actualiza la familia de luces de emergencia DUNNA, 
una de las sagas más antiguas y exitosas de su catálogo pero 
en constante evolución a la que se le ha aplicado la última 
tecnología LED y un rediseño vanguardista para adaptarla a 
los nuevos tiempos. Se renueva para ofrecer una mayor 
sencillez de instalación, mayor e�ciencia y compatibilidad, 
sumado a un diseño más limpio, actual y ligero.

Esta actualización implica una reducción de la altura de la 
luminaria (un 13% menor) respecto a la versión anterior. Además, se 
han eliminado las líneas de la base para ofrecer un diseño más puro 
y ligero. También se ha retranqueado la base, creando un efecto 
en el que parece que la luminaria �ota y consiguiendo minimizar las 
posibles imperfecciones de la pared una vez instalada la luminaria.

La nueva DUNNA es más e�ciente. Incorpora unas nuevas 
ópticas especialmente diseñadas para cubrir mayor super�cie  
cubierta con 1 lux (hasta un 20 % más).

Este rediseño cuenta con una mejor embocadura de cable 
que permite una conexión más rápida, sencilla y segura. 
Cuenta además con múltiples posibilidades de �jación que 
para reemplazar luminarias obsoletas sin necesidad de 
realizar nuevos ori�cios en el techo o pared.

Nuevo módulo de control TPM-UV, de Toscano, para sistemas de desinfecciónNuevo módulo de control TPM-UV, de Toscano, para sistemas de desinfección

La alerta sanitaria provocada por la COVID-19 ha supuesto 
toda una revolución entre la población y el tejido empresarial. 
Toscano en su afán de innovación continua y de aportar 
soluciones electrónicas, presenta un módulo de control para 
sistemas de desinfección, TPM-UV, un equipo diseñado para 
el control en tratamientos de desinfección.

El equipo se alimenta a 230Vac (disponible también en 12Vdc) 
y tiene una salida para conectar cualquiera de los múltiples 
sistemas de desinfección existentes. También dispone de una 
entrada de sensor volumétrico para que el sistema no se active 
si hay presencia humana. De hecho, lleva un temporizador de 

inhibición de activación del sistema, que 
empieza a temporizar cuando el sensor 
volumétrico deja de detectar presencia. 
El tiempo de tratamiento también es 
regulable desde segundos hasta varias 
horas. 

El producto está especialmente pensado 
para su aplicación en espacios pequeños 
que requieren desinfección de virus tipo 
COVID-19 (baños públicos, ascensores o 
probadores).
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Detección rápida y sin contacto de la tensión con el nuevo producto de Wiha

Alioth de Zemper, un sistema e�caz para la Evacuación de Edi�cios

Detección rápida y sin contacto de la tensión con el nuevo producto de Wiha

Alioth de Zemper, un sistema e�caz para la Evacuación de Edi�cios

El fabricante de herramientas manuales Wiha amplía de nuevo 
su gama de productos para el sector de los instaladores con 
una solución que debe ayudar a los usuarios exactamente 
en este paso de trabajo. El nuevo comprobador de tensión 
con detector de voltaje unipolar y sin contacto de Wiha 
está equipado con características especiales que aportan 
ventajas prácticas a los usuarios. Su función básica es la 
indicación rápida y con ahorro de tiempo de si existe tensión, 
dónde se encuentra dicha tensión y con qué intensidad o si hay 
ausencia de tensión.

Su manejo facilita el trabajo a los usuarios: después de la 
conexión, el LED que está encendido en verde indica la 
disponibilidad de funcionamiento. Una señal óptica y acústica 
transmite durante la comprobación de tensión si existe o se 
está midiendo un campo alterno eléctrico y qué intensidad 
presenta: desde azul pasando por naranja y hasta rojo (débil, 
medio o fuerte). Además se cubre un rango de tensión amplio de 
12 - 1.000 V CA que maximiza la �exibilidad de la aplicación. Una 
punta de medición adaptada internacionalmente permite el uso 
en todas las variantes de cajas de enchufe en todo el mundo.

Desde hace años Zemper trabaja en su proyecto ALIOTH para 
integrar la tecnología de #AdaptiveEvacuation con soluciones 
de innovación disruptivas que minimicen el riesgo ante distintos 
peligros adaptándolo a los distintos escenarios, ya que una 
señalización estática no abarca toda la información necesaria 
porque descarta situaciones de bloqueo de vías de evacuación 
dentro del edi�cio. Además, cuando una vía de evacuación está 
bloqueada la señalización estática puede generar una situación 
de riesgo adicional porque la información del edi�cio no aleja al 
ocupante del riesgo sino que lo acerca al foco de la amenaza.

Por tanto, como vía para justi�car el cumplimiento del CTE de 
un sistema de señalización adaptativa, se aporta un proyecto 
basado en la metodología de diseño prestacional de 
soluciones técnicas que justi�can el cumplimiento de la 
exigencia básica de evacuación de ocupantes.

Asimismo, el sistema ALIOTH puede tratarse como una 
herramienta muy e�caz de apoyo al equipo humano de 
Evacuación, que dentro del Plan de Autoprotección o del Plan 
de Emergencias que el Edi�cio debe tener.

XXL III electric
Irrupción en nuevos mundos!

www.wiha.com/xxl3

NUEVO

Werkzeugkoffer Set XXL III electric

  Protege su salud  
Dispone de ruedas grandes que permiten ma-
nejarla cómoda y fácilmente como un trolley 
por escaleras y terrenos no asfaltados.

  Simplifica su trabajo  
Desplegando las patas, la caja se convierte 
en una escalera estable y antideslizante para 
trabajos en altura.

  Aumenta su calidad de trabajo  
Corte el material en obra exactamente a la 
medida necesaria gracias a la entalladura en V 
con escala que se encuentra en la tapa.
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Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid

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

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

FMI
Federación Madrileña de Instaladores

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

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

ASEICAM
Asociación de Entidades de Inspección de la 
Comunidad de Madrid

Casadomo
Portal web de Domótica e Inmótica

CEAPAT Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas

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

DGC
Dirección General de Consumo

DGF 
Dirección General de Formación

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

DGIEM  
Dirección General de Industria, Energía y Minas

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social 
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE 
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

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

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

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

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

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

Segurfer XXI, S.L.
Seguros
Telf.: 91 525 01 95 - Fax: 91 462 41 12
Web: www.segurfer.es
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Ambilamp
Reciclaje de Lámparas
C/Príncipe de Vergara, 108. Planta 11 - 28002 Madrid
Telf.: 91 571 68 14 - Fax: 91 570 00 03  
Web: www.ambilamp.es

Ecolum
Reciclaje de Luminarias
Telf. (o�cinas): 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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@e�bat.com
Web: www.e�bat.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: �nder.es@�ndernet.com
Web: www.�ndernet.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Renault RETAIL GROUP 
Concesionario �lial Renault y Dacia 
Tel. +34 910 38 23 23 
Web: www.renaultretailgroup.es

ZINO PROTEC 
Protección y Epis 
Teléfono y WhatsApp: 655 915 915 
Email: comercial@zinoservices.es 
Web: www.zinoprotec.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unex Aparellaje Eléctrico, S.L.
Fabricante de sistemas de canalización aislante
Asistencia técnica: 900 166 166
Web: www.unex.net
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El cese de emisiones del Segundo Dividendo Digital 
se produjo el 30 de septiembre

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

El grupo de trabajo de despliegue de emisiones del Segundo 
Dividendo Digital analizó en el mes de septiembre las distintas 
fechas propuestas por la SETID para el cese de emisiones en 
simulcast y reordenación de contenidos en las distintas 
áreas geográ�cas. Los criterios fundamentales para la 
de�nición de las fechas de este calendario fueron:

•  dividir en tres grupos el número de transmisores sobre el 
que actuar en cada fecha.

•  agrupar las Áreas Geográ�cas de una misma Comunidad 
Autónoma para facilitar la comunicación, y agrupar las Áreas 
Geográ�cas que tienen dependencias entre ellas en cuanto a 
la reordenación de contenidos para evitar interferencias.

•  evitar que las posibles incidencias puedan ocurrir durante 
el �n de semana.

En base a lo expuesto anteriormente, las fechas de�nitivas 
quedaron con�guradas de la siguiente manera:

•  Noche del 30 de Septiembre al 1 de Octubre (de miércoles 
a jueves): Áreas geográ�cas de las Comunidades Autónomas 
de Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y Rioja, 
con reordenación de contenidos en el Área geográ�ca de 
NAVARRA.

•  Noche del 6 al 7 de Octubre (de martes a miércoles): Áreas 
geográ�cas de las Comunidades Autónomas de Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Madrid y Valencia, con reordenación 
de contenidos en las Áreas geográ�cas de MADRID, ALICANTE, 
CASTELÓN, VALENCIA y CIUDAD REAL.

•  Noche del 13 al 14 de Octubre (de martes a miércoles): 
Áreas geográ�cas de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Ceuta y Extremadura, con reordenación de contenidos en las 

Áreas geográ�cas de CEUTA, HUELVA SUR, HUELVA NORTE, 
CÁDIZ OESTE, CÁDIZ ESTE, JAÉN, SEVILLA, BADAJOZ OESTE.

Se mantuvo, por tanto, la fecha de cese de emisiones 
simultáneas establecida, del 30 de septiembre de 2020, y por 
razones operativas y técnicas y debido al gran número de 
transmisores sobre los que hubo que actuar, se dividieron estas 
actuaciones en tres fechas distintas.

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid 
(CAFMadrid) alertó de que a fecha 31 de julio de 2020, un 
23% de edi�cios comunitarios de la Comunidad de 
Madrid no habían realizado todavía la adaptación de sus 
antenas, según la Delegación de Gobierno, por lo que en 
septiembre calculaban que aproximadamente un 20% de 
las comunidades de propietarios todavía no habían 
adaptado su antena colectiva. 

Por este motivo, CAFMadrid recordaba a las comunidades 
de todos aquellos edi�cios donde todavía no se hubiera 
realizado esta adaptación que contactasen lo antes 
posible con una empresa instaladora registrada.

Del mismo modo, desde el CAFMadrid informaron de que 
las comunidades de propietarios pueden solicitar ayudas 
para solventar el coste económico que esta adaptación 
supone en algunos casos, gracias a una línea de ayudas 
aprobada en RD el pasado 21 de junio destinada, con 
importes que oscilan entre 104,3 y 677,95 euros en función 
de la infraestructura previamente instalada en el edi�cio. El 
plazo para la solicitud termina, tras su ampliación a causa 
de los retrasos derivados de la COVID-19, el 30 de diciembre.

Las conexiones de �bra hasta el hogar (FTTH) aumentaron 
en 41.400 líneas durante el mes de abril

En el mes de abril, se sumaron 41.397 líneas de �bra óptica hasta el 
hogar (FTTH), hasta alcanzar un total de 10,5 millones. En cómputo 
anual (hasta abril), destacó el aumento de 1,4 millones de líneas 
FTTH frente a la pérdida de 1 millón de líneas con tecnología DSL. 

Son datos del sector de las telecomunicaciones publicados por la 
CNMC y correspondientes al mes de abril de 2020. Durante ese 
periodo, se adoptaron medidas urgentes extraordinarias en 
materia de portabilidad a causa del Covid-19 y eso, pudo provocar 
en gran medida, la disminución del número de portabilidades.

Los tres principales operadores –Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono)– concentraron el 84,6% del total de 
líneas de banda ancha �ja. Durante el mes de abril, 132.848 números móviles cambiaron de compañía; lo que supuso una caída del 
76,3% respecto al volumen de portabilidad registrado en el mismo mes de 2019. 
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
modi�ca el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) establece 
el marco regulatorio y el uso para el que se reservan las diferentes 
bandas de frecuencias, según las normas y directrices de los 
grupos de trabajo internacionales y la legislación de la Unión 
Europea.

Entre las modi�caciones incorporadas destaca la determinación 
del límite máximo de la cantidad de frecuencias que podrá usar 
un operador en la banda de 700 MHz, una de las tres bandas 
prioritarias para la introducción de las redes 5G.  

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha 
aprobado la Orden Ministerial por la que se modi�ca el Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), marco regulatorio 
que establece el uso para el que está reservado cada una de las 
bandas de frecuencia en las que se divide el espectro radioeléctrico.

La modi�cación incluye la determinación del límite máximo de la 
cantidad de frecuencias que podrá utilizar un mismo operador en 
la banda de 700 MHz para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas inalámbricas de banda ancha. Esta 
banda comprende frecuencias que han sido identi�cadas como 
especialmente idóneas para la introducción del 5G en la Unión 
Europea, junto con la banda de frecuencias de 3,5 GHz que en 
España fue adjudicada en julio de 2018, siendo uno de los primeros 
países de la UE en su adjudicación.

En concreto, los límites establecidos son: por lo que se re�ere a las 
frecuencias pareadas de la banda de 700 MHz, se establece el 
límite máximo en 2x15 MHz por operador. Además, se establece 
un límite máximo de 2x35 MHz por operador para el conjunto de 
las bandas pareadas de 700 MHz, 800 MHz y 900 MHz.

En la determinación de estos límites se asegura un buen 
equilibrio entre, por un lado, la cantidad de espectro necesario 
para que un operador despliegue sus redes de forma e�ciente y 
pueda prestar de manera adecuada sus servicios 5G y, por otro, 
favorecer la competencia evitando el acaparamiento de 
espectro.

La modi�cación del CNAF incluye, asimismo, reservas de 
frecuencias y condiciones técnicas de utilización de las mismas 
para distintos tipos de servicios que se prestan mediante el uso 
del espectro radioeléctrico. Entre ellas, cabe destacar las 
dedicadas a servicios de seguridad y emergencia; protección 
contra incendios; redes inteligentes de distribución de 
electricidad, gas o agua y las frecuencias que deben usarse para 
aeronaves pilotadas por control remoto, como los drones.

Televés Corporación participó en el 34º Encuentro de la Economía Digital 
y las Telecomunicaciones

Bajo el lema de “Digitalización y Sostenibilidad para la reconstrucción, 
AHORA O NUNCA”, AMETIC (la patronal representante del sector de 
la industria tecnológica digital en España) celebró el 34º Encuentro 
de la Economía Digital y las Telecomunicaciones el 2, 3 y 4 de 
septiembre. 

José Luis Fernández Carnero, director general de estrategia de 
Televés Corporación participó junto con otros ponente de primer 
nivel en la sesión “La seguridad postCOVID en las Ciudades 
Inteligentes”. 

Para AMETIC, ahora es el momento de impulsar la digitalización 
de la sociedad, la industria y la economía de forma sostenida y 
sostenible, que garantice el estado de bienestar y el futuro de las 
próximas generaciones. Durante el encuentro, los máximos 
responsables del sector privado y del sector público debatieron 
abiertamente sobre el papel que la digitalización y la sostenibilidad 
van a jugar en el diseño del país que todos queremos tener. 

Junto a estos asuntos, igualmente se debatió sobre el papel de las 
asociaciones empresariales en la reconstrucción social; la 
necesidad de un nuevo contrato social; el Ciudadano Español, 
dueño de su salud y donante de conocimiento; asimismo, no 
podía faltar la digitalización de la pyme; el cloud para la 
digitalización de las instituciones, ciudadanos y empresas; y otras 
tendencias tecnológicas como la computación cuántica, Industria 
4.0, IA, Blockchain o el Smart Agro, entre otras. 
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Los ciudadanos han podido participar en la elaboración 
de la Estrategia Nacional de Autoconsumo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co (MITECO) abrió una consulta pública 
previa de cara a la elaboración de la Estrategia Nacional de Autoconsumo, que establecerá las líneas 
de actuación para promover el autoconsumo renovable, situando al ciudadano en el centro del sistema 
energético, y activar su uso como herramienta clave en la lucha contra la pobreza energética.

La consulta previa, que recibió contribuciones hasta el 18 de septiembre, incluye 18 de preguntas sobre las 
oportunidades, retos y barreras que existen en la actualidad para la implantación del autoconsumo y, en 
concreto, cuáles son las necesidades más urgentes de cara a una reactivación económica rápida y sostenible.

FOTOVOLTAICA

En 2019, la fotovoltaica representó el 40% de la nueva capacidad 
mundial siendo la fuente de energía más instalada, tanto 
entre las renovables, como entre las no renovables. La nueva 
capacidad fotovoltaica en 2019 fue de 115 GW, lo que supone 
un incremento del 12% frente a 2018, alcanzando los 627 GW 
en acumulado. Estos datos fueron aportados por UNEF (Unión 
Española Fotovoltaica) en la presentación de su Informe Anual.

En España, 2019 fue el mejor año de la historia para la energía 
fotovoltaica, al establecerse un nuevo récord de capacidad 
instalada tanto en plantas en suelo, con 4.201 MW de nueva 
capacidad, como en autoconsumo, con 459 MW. Como 
resultado, por primera vez desde 2008, España se situó como 
mercado líder a nivel europeo y el sexto a nivel mundial.

> Un sector preparado para ser motor de la recuperación 
económica

España está en una situación ideal para aprovechar 
el desarrollo del sector fotovoltaico como palanca de 
recuperación económica y mitigar el efecto de destrucción de 
empleo y tejido productivo, consecuencia de la COVID-19.

La aportación del sector fotovoltaico no es solo la 
generación de empleo y crecimiento directo a través 

de sus inversiones, sino que, gracias al alto grado de 
competitividad en el precio de la energía obtenida, 
puede dotar la industria española de una ventaja en el precio 
de la electricidad con respecto a sus competidores. Lo que 
contribuiría a frenar la deslocalización e incluso impulsar 
la reindustrialización.

El sector fotovoltaico se posiciona como un motor de la recuperación económica

Publicada la Guía de aplicación del Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE (DB-HE)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha publicado la Guía de aplicación del Documento 
Básico de Ahorro de Energía del CTE (DB-HE) que ha sido desarrollada en colaboración con el Ministerio de 
Ciencia e innovación y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

Esta Guía tiene como objetivo facilitar a los distintos agentes implicados en la edi�cación, el conocimiento y la 
aplicación del nuevo DB-HE del CTE recogido en el RD 732/2019 del 20 de Diciembre, que será de aplicación 
obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edi�cios existentes para las que, en 
ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 24 de septiembre de 2020. Para aquellas para 
las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo 
aplicarse también la versión anterior del documento.

Esta Guía viene a completar el conjunto de documentos técnicos de ayuda que responden a la estrategia del MITMA de facilitar la 
aplicación de la reglamentación que afecta a la edi�cación, ampliando el conocimiento del personal técnico que actúa en este ámbito.

La VII edición del Foro Solar, desarrollada en formato 
online, tuvo lugar el 21, 22 y 23 de octubre de 2020, 
sobre el eje temático “La fotovoltaica como motor de la 
recuperación económica”.

En esta edición se abordó, de la mano de los principales 
expertos del sector fotovoltaico y energético, las cuestiones 
candentes del sector, con especial atención al impacto que 
el COVID-19 ha tenido en el sector fotovoltaico, el 
potencial que éste tiene para convertirse en motor de 
la reindustrialización y de la recuperación económica 
de España, así como los elementos a destacar de la nueva 
regulación aprobada en la primera parte de 2020.



55

luces y ondas

NUEVAS TECNOLOGÍASNUEVAS TECNOLOGÍASNUEVAS TECNOLOGÍAS
septiembre-octubre 2020septiembre-octubre 2020septiembre-octubre 2020

NOTICIAS

El IDAE destina 181 millones a las primeras convocatorias 
para �nanciar proyectos renovables innovadores 

El Programa de Rehabilitación Energética de Edi�cios (PREE) 
impulsa las energías renovables en las viviendas

El Consejo de Ministros aprobó en el mes de agosto un Real 
Decreto que regula el Programa de Rehabilitación Energética de 
Edi�cios (PREE), que destina 300 millones de euros para ayudas 
directas a actuaciones de mejora de la e�ciencia energética en 
edi�cios construidos antes de 2007, como puede ser cambio de la 
envolvente térmica o la sustitución de antiguas calderas por 
opciones renovables, como la termosolar o la geotérmica.

El PREE está coordinado por el Instituto para la Diversi�cación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de MITECO y la fecha 
límite de presentación de solicitudes es el 31 de julio de 2021.

> Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables por PREE corresponden a tres 
tipologías:

•  Mejora de la envolvente térmica del edi�cio

•  Mejora de la e�ciencia energética de las instalaciones térmicas, 
por ejemplo, de calefacción, climatización o producción de 
agua caliente sanitaria, con alternativas como:

–  Sustitución energía convencional por energía solar térmica
–  Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.
–  Sustitución de energía convencional por biomasa en las 

instalaciones térmicas.

–  Mejora de la e�ciencia energética de los subsistemas de 
generación no incluidos anteriormente, como la bomba de 
calor.

–  Mejora de la e�ciencia energética de subsistemas de 
distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones 
térmicas. En este punto se incluyen sistemas de domótica, 
sistemas de monitorización y otros sistemas digitales que 
permitan una mejor gestión y la reducción del consumo 
energético del edi�cio

–  Mejora de las instalaciones de iluminación.

Las actuaciones deberán realizarse sobre un edi�cio de viviendas; 
un edi�cio de vivienda unifamiliar o un edi�cio con uso diferente 
al de vivienda, como pueden ser el sanitario, administrativo, 
docente o cultural. Excepcionalmente, en atención a la tipología 
edi�catoria o a las características climáticas, las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán considerar 
subvencionables las actuaciones sobre una o varias viviendas o 
locales del mismo edi�cio, consideradas individualmente o sobre 
partes de un edi�cio.

No se consideraron actuaciones subvencionables las realizadas 
en edi�cios de nueva construcción, las que supongan una 
ampliación que incremente super�cie o volumen construido, y 
las que conlleven un cambio de uso de edi�cio.

El Consejo de Administración del Instituto para la Diversi�cación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ�co (MITECO), ha aprobado 
las primeras convocatorias del paquete, dotado inicialmente 
con 316 millones de apoyo público, para �nanciar proyectos 
innovadores de tecnologías renovables.

Estas primeras convocatorias, acordadas con las comunidades 
autónomas, asignarán más de 181 millones de euros para 
apoyar iniciativas en siete regiones –Andalucía, Principado de 
Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y 
Murcia–, lo que movilizará una inversión privada adicional de 
unos 551 millones, generando empleo local; y eliminará más de 
712.000 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq CO2/año), 
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Este paquete dirigido a renovables se complementa con otras 
dos líneas de apoyo público activadas por MITECO y coordinadas 
por IDAE, el Plan de Rehabilitación Energética (PREE) y la segunda 
convocatoria del programa de incentivo a la movilidad alternativa 
y sostenible MOVES. En total, un conjunto de ayudas dotado 
con más 700 millones, alineado con las dos principales líneas 
señaladas por la Unión Europea (UE) para activar la recuperación 
de la economía frente al COVID-19, la transición energética y la 
digitalización.

Las ayudas a las renovables aprobadas por el Consejo de 
Administración del Instituto, se dividen en dos grupos:

•  Ayudas para la instalación de generación de energía eléctrica 
con fuentes renovables, que apoya proyectos fotovoltaicos, 
eólicos, de biomasa o gases renovables, incluyendo iniciativas 
de hidrógeno renovable y autoconsumo, entre otras.

•  Ayudas para la construcción de instalaciones que generen 
energía térmica a partir de fuentes renovables, que impulsa 
proyectos con tecnologías como la geotermia, la energía solar 
térmica, la aerotermia o la biomasa. Se �nanciarán proyectos, 
incluyendo aplicaciones innovadoras, que permitirán a las 
empresas reducir costes energéticos y emisiones de CO2 y 
reforzar su competitividad.

En esta primera convocatoria, la generación eléctrica renovable 
contará con unos 80,2 millones de euros en apoyos; y la línea que 
�nancia instalaciones térmicas sumará casi 101 millones.
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AFEC, CONAIF y CNI han actualizado la Guía de los Refrigerantes 
A2L, lanzada en febrero de 2020 por estas tres organizaciones 
empresariales del sector de la climatización para mostrar 
las ventajas que presentan los refrigerantes alternativos del 
grupo de seguridad A2L, bajo los criterios técnicos del nuevo 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorí�cas 
(RSIF).

La nueva versión, actualizada a septiembre de 2020, incorpora 
entre sus novedades destacables modi�caciones en 
la redacción del texto para ganar en precisión y evitar 
problemas de interpretación, actualiza el apartado de 
preguntas frecuentes y agrega un nuevo ejemplo de cálculo 

en aplicación comercial con equipo 
autónomo partido (local de categoría 
A) con unidades interiores en falsos 
techos.

El ejemplo despeja las dudas que 
surgieron en diversos colectivos sobre la interpretación del 
Reglamento en instalaciones de A2L, en relación con las 
mencionadas unidades interiores en falsos techos. De hecho, 
las alternativas de instalación que re�eja se encuentran 
revisadas por la Comisión de Unidad de Mercado, formada por 
las Comunidades Autónomas y el Ministerio, y cuenta con el 
visto bueno de éste último.

Actualizada la Guía de los Refrigerantes A2L

El cese de gran parte de las actividades, debido al con�namiento 
que empezó en el mes de marzo, ha repercutido en la práctica 
totalidad de los sectores, y el de la climatización no ha sido 
una excepción, según los datos aportados por AFEC. A pesar 
de ello, hay que destacar que las altas temperaturas estivales 
sufridas a partir de junio, el teletrabajo, la incertidumbre de los 
destinos vacacionales, etc., han impulsado la venta de equipos 
domésticos, lo que ha contribuido a que la bajada del mercado 
de máquinas del primer semestre, comparada con los datos 
del mismo periodo del pasado año, no sea tan pronunciada. 

Los datos comparativos de facturación del primer semestre de 
2020, respecto al mismo periodo del año anterior, re�ejan un 
descenso del mercado total de Máquinas de alrededor del 
-19,5%.

Por sectores los porcentajes aproximados de bajada del 
mercado son los siguientes:

•  Sector Residencial/Doméstico: -13%
•  Sector Comercial: -29%
•  Sector Industrial/Terciario: -27%

El mercado de máquinas de climatización baja un 19,5% en el primer semestre de 2020

AFEC ha lanzado una campaña de comunicación para dar a conocer a los usuarios �nales y a los profesionales del sector, los 
bene�cios que la climatización, conjuntamente con la ventilación, pueden tener sobre nuestra salud y bienestar. 
Asimismo, se destaca la importancia de mantener los sistemas de climatización en perfecto estado, para conseguir el adecuado 
confort térmico y espacios saludables, con una buena calidad del aire interior.

La AFEC lanza la campaña Cuida el Aire que te Rodea para divulgar la 
importancia de la climatización, la ventilación y la calidad el aire interior 

El BOCM del día 19 de agosto publicó la Orden de la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca 
la concesión de ayudas con la �nalidad de mejorar la seguridad 
de las instalaciones y velar por los efectos medioambientales que 
se produzcan en el aprovechamiento de los recursos energéticos 
mediante la reducción del consumo de energía en el sector de la 
edi�cación a través del Plan Renove de Salas de Calderas.

Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria y 
sus correspondientes bases reguladoras relativas al Plan Renove 
de Salas y obtener la condición de bene�ciarios de las mismas:

a)  Las comunidades de propietarios de dos o más viviendas.
b)  Las personas físicas o jurídicas, titulares o arrendatarios, de:

•  Fincas de propiedad particular de dos o más viviendas;
•  Edi�cios de viviendas pertenecientes a comunidades de 

bienes con potencia térmica nominal mayor a 70 kW;
•  Empresas con potencia térmica nominal mayor a 70 kW;
•  Edi�cios pertenecientes al sector terciario, con potencia 

térmica nominal mayor a 70 kW.

La dotación presupuestaria para esta convocatoria es de 
900.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 31 de 
diciembre de 2021, o en su caso hasta que �nalice el período 
de prórroga del Plan Fenercom es el encargado de gestionar 
las ayudas. 

En marcha el Plan Renove de Salas de Calderas de la Comunidad de Madrid
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Estas son algunas claves del RD 736/2020 sobre instalación de contadores 
individuales en edi�cios con sistemas de calefacción y refrigeración central

El BOE de 6 de agosto publicó el Real Decreto 736/2020, 
de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de 
consumos individuales en instalaciones térmicas de edi�cios. 
Este Real Decreto completa la transposición de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la e�ciencia energética, estableciendo 
la obligación de los usuarios �nales de calefacción y 
refrigeración de instalar contadores individuales, siempre 
que sea técnicamente viable y económicamente rentable, 
de manera que se permita a dicho usuario �nal conocer y 
optimizar su consumo real de energía.

Excepcionalmente, para el caso de calefacción, y siempre que 
no sea técnicamente viable el uso de contadores individuales, 
se impone la obligación de instalar repartidores de 
costes de calefacción, siempre que esta opción sea 
económicamente rentable.

La normativa será de aplicación en edi�cios con sistemas 
de calefacción o refrigeración construidos antes de la 
aprobación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edi�cios de 1998 (exentos de la instalación de contadores 
individuales los edi�cios situados en las zonas más cálidas 
del país y los supuestos en los que la inversión no pueda 
recuperarse en un máximo de 4 años, a partir de los ahorros 
que se pueden generar).

Se establece un calendario gradual para el cumplimiento 
de las obligaciones que alcanza 2022. Establece 2 plazos: 
primero, la fecha límite para obtener al menos un presupuesto 
estandarizado; y, segundo, la fecha límite para tener activa la 
instalación, que será siempre 15 meses después.

Los límites temporales para obtener al menos un presupuesto 
acreditativo son:

•  1 de febrero de 2021, para edi�cios de uso diferente a 
vivienda y, si se ubican en la zona climática E (la más fría), 
edi�cios de 20 viviendas o más.

•  1 de julio de 2021, para edi�cios con menos de 20 viviendas 
si se ubican en zona climática E; e inmuebles con al menos 20 
viviendas localizados en zona climática D.

•  1 de diciembre de 2021, edi�cios de menos de 20 viviendas 
en la zona D; y edi�cios de al menos 20 viviendas en la zona 
climática C.

•  1 de febrero de 2022 para edi�cios de menos de 20 
viviendas localizados en la zona C.

Teniendo en cuenta que el titular deberá proceder a la instalación 
en un plazo máximo de 15 meses desde las fechas límite para 
pedir presupuesto, los contadores o repartidores deberán estar 
activos, respectivamente, no más tarde del 1 de mayo de 2022; 
1 de octubre de 2022; 1 de marzo de 2023; y 1 de mayo de 2023.

El Real Decreto �ja fechas límite para que estén activos los 
dispositivos en los edi�cios que, en todos los casos, no expiran 
antes de 2022. No habrá, por tanto, una obligación inmediata 
de adaptar las viviendas de cara al próximo inverno 2020-
2021. Se estima que su aplicación podrá impulsar la creación 
de entre 2.000 y 3.00 puestos de trabajo, directos e indirectos, 
vinculados fundamentalmente a las cerca de 1.500 pequeñas 
y medias empresas (PYMEs) que cuentan con homologación 
para realizar este tipo de instalaciones.

Instalación de contadores

Para determinar si un inmueble debe proceder a la instalación de 
los contadores, el Real Decreto determina una serie requisitos. 
Con ello, se asegura que la instalación se efectúa solo en 
aquellos casos en los que sea técnica y económicamente viable:

•  En primer lugar, es preciso comprobar que la edi�cación 
se ubica en una de las zonas térmicas a las que se aplica la 
norma (C, D y E del Código Técnico de Edi�cación [1]).

•  En caso de que sea así, será preciso solicitar, al menos, un 
presupuesto, gratuito y estandarizado, a un instalador 
homologado. El presupuesto deberá determinar si la instalación 
es posible técnicamente y si es económicamente rentable:

–  Con carácter general, instalar contadores individuales es 
viable técnicamente en los sistemas de calefacción central 
de anillo, que tienen un único punto de entrada y de salida 
para cada vivienda. Si, por el contrario, el edi�cio cuenta con 
un sistema de calefacción central en columna, la instalación 
de contadores no será posible. En su defecto, la norma 
establece que –solo para la regulación de la calefacción– 
se instalen repartidores de costes. Se trata de un tipo de 
dispositivo electrónico que se coloca sobre la super�cie del 
radiador y que permite calcular el consumo energético.

–  El presupuesto deberá contemplar si el periodo estimado 
de recuperación de la inversión es inferior a cuatro años. 
De lo contrario, se considerará que la instalación no es 
económicamente rentable y el edi�cio quedará exento de 
acometerla. Fu
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Los pasados 30 de septiembre y 1 de octubre se celebró el V Congreso sobre Tecnologías de la 
Refrigeración- TECNOFRÍO’20. Este congreso estuvo organizado en formato on line por la Comunidad 
de Madrid, junto con la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR) y la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.

Durante el congreso se analizó la situación actual del sector de las instalaciones frigorí�cas, tanto vinculadas a la refrigeración 
comercial como a procesos industriales, y se proyectó la evolución del sector en los próximos años, entre otros temas.

El 30 de septiembre y el 1 de octubre se celebró el V Congreso  
sobre Tecnologías de la Refrigeración - TECNOFRÍO’20
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