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N o es la primera vez que utilizo esta frase apelando a la capacidad de 
todos los asociados de hacer de APIEM una asociación unida y con 
músculo, pero sí es la primera vez que la utilizo desde el convencimiento 

pleno de que si permanecemos unidos la situación que ha generado la 
propagación del virus COVID 19, que ha aplastado nuestras rutinas como un 
tsunami, durará menos tiempo y llegaremos más lejos. Nos enfrentamos a una 
etapa sin precedentes, llena de incertidumbres económicas, vitales y de futuro, 
y el miedo (que siempre se ha dicho que es libre) tiene el terreno abonado para 
campar a sus anchas. 

Toda luz tiene su sombra y viceversa. Por eso, una de las lecturas positivas que 
podemos extraer de los acontecimientos es que los instaladores tenemos una 
oportunidad histórica para demostrar a la sociedad que somos un colectivo 
importante y clave. La electricidad es necesaria, ahora más que nunca. Y no 
solo por su contribución para mantener la calidad de vida en tiempos de 
confinamiento social y domiciliario, sino, y sobre todo, por su papel esencial 
en el mantenimiento de infraestructuras básicas como son los hospitales, los 
quirófanos, los parques de bomberos o los establecimientos de bienes de 
primera necesidad, como las farmacias y las tiendas alimentación. 

También tenemos la oportunidad de demostrar que a pesar de nuestras 
discrepancias y de las pugnas que hemos vivido recientemente (que han 
derivado en la celebración de las elecciones judicializadas que todos conocéis) 
es hora de aparcar nuestras diferencias y de buscar en nuestra asociación 
el instrumento de unión necesario para afrontar esta crisis que nos afecta a 
todos. No nos alejemos de lo esencial. Nuestro colectivo se ha caracterizado 
siempre por su fuerza y fidelidad y vamos a trabajar para intentar que no se 
quede nadie en el camino. Pero para eso tenemos que caminar juntos.

En este contexto incierto que estamos viviendo, me gustaría haceros llegar 
un mensaje claro y contundente: APIEM es vuestro aliado y la asociación está 
poniendo todos los medios a su alcance para, ahora más que nunca, hacer 
realidad nuestra máxima de hacer la vida más fácil al instalador. Para ello, 
contamos con un excelente equipo humano que está trabajando con ímpetu y 
entrega para que las rutinas y los procedimientos se vean afectados lo menos 
posible por las circunstancias.

Asimismo, hemos formado un equipo de trabajo específico con asesores jurídicos, 
laborales, fiscales y expertos en gestión y comunicación para abordar esta crisis 
sanitaria, y ya también social, de forma ágil y transparente, con la intención de 
ofreceros soluciones a las situaciones puntuales de cada momento, teniendo en 
cuenta que trabajamos en un escenario inédito. Este equipo está permanentemente 
en contacto con asociaciones empresariales como AECIM, ADIME, CEIM o 
CONFEMETAL, entre otras, para estar al tanto de todas las actualizaciones y 
novedades que puedan afectar al instalador respecto a este tema. 

Del mismo modo, puntualmente os mantendremos informados de cualquier 
asunto que os pueda interesar y mantenemos nuestros teléfonos y correos 
electrónicos siempre abiertos para vosotros. 

No estáis solos. Juntos somos más fuertes.

Deseando buena salud a todos y que los malos  
tiempos pasen pronto, os saluda atentamente

Ángel Bonet

Si caminas solo llegarás más rápido. 
Si caminamos juntos llegaremos más lejos.
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Desde una farola hasta un móvil, cualquier residuo 
de luminarias o aparatos eléctricos puede tener 
una nueva vida. En Ecolum y Recyclia te ayudamos 
a que contribuyas al bienestar de todos, reciclando 
adecuadamente tus residuos.

TODO SE 
RECYCLIA

ECOLUM 
TE AYUDA

Seas fabricante, distribuidor, instalador 

o consumidor final

Call Center: 902 104 982

Tel.: 91 781 91 34

soporte@ecolum.es
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ACTUALIDAD

NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN

Los instaladores madrileños han decidido que sea la 
candidatura de TESEIN 388, encabezada por Ángel Bonet, la 
que represente a APIEM durante los próximos cuatro años. 
La jornada electoral del pasado 13 de febrero se cerró con 
el siguiente recuento: 189 para la candidatura de TESEIN y 
114 para la candidatura de GEYSER, encabezada por Rafael 
Ontañón.

En virtud de estos resultados, la Junta Directiva de 
APIEM está formada por Ángel Bonet Salinas, como 
presidente; Alicia Perea Sánchez, de MAXWELL, S.L., como 
vicepresidenta; Carolina Rivero Gil, de INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS SERAFÍN HERNÁNDEZ, S.L., como Secretaria 
y Luis Gallardo Burdallo, de PAL ELECTRICIDAD, S.L, como 
Tesorero. Los vocales son: Fernando Jesús Gallardo Moya, 
de SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS, S.L. 
(SIELEC), Jesús Barrio Ballesteros, de ELECJESMAN, S.L., y Mª 
Ángeles Aguilar García, de INTEVE, S.A. 

La jornada electoral estuvo marcada, como el resto del 
procedimiento, por la intervención de Dª Belén Nadal 
Jiménez, Perito Judicial Árbitro en Derecho, designada por 
el Juzgado de Primera Instancia número de 69 de Madrid, a 

petición de la candidatura 
de GEYSER, para tutelar y 
garantizar que el proceso se 
sometiera expresamente al 
contenido de los Estatutos 
de APIEM. Fue Dª Belén Nadal 
Jiménez la que certificó el 
resultado electoral y la que 
proclamó el nombramiento 
de la candidatura vencedora 
en la asamblea general 
del pasado 14 de febrero, 
en virtud de las funciones 
encomendadas y de la 
autoridad ejercida. 

Tanto el presidente como el resto de su equipo se han puesto 
ya a diseñar los objetivos estratégicos del nuevo periodo. 
Estos objetivos se van concentrar en ejercer más presión 
sobre las compañías distribuidoras, potenciar y agilizar los 
trámites y servicios del área técnica, y continuar apostando 
por la formación, entre otros.

Los instaladores eligen a Ángel Bonet presidente de APIEM  
para los próximos cuatro años 

El pasado 2 de marzo de 2020, Telemadrid estuvo en las oficinas 
de APIEM con uno de nuestros formadores para saber más sobre la 
Factura Eléctrica. Carlos Gallar, profesor de APIEM, pone de relieve 
que los instaladores eléctricos autorizados son los mejores asesores 
de los ciudadanos para ahorrar en la factura eléctrica.

A la entrevista también acudió José Donoso, director general de 
UNEF, quien habló, en el auditorio de APIEM, sobre la necesidad de 
tener una factura eléctrica más justa en la que se pague por lo que 
se consume.

APIEM habla en Telemadrid sobre la Factura Eléctrica

La asociación inaugura 2020 como espacio cardiosaludable

Las oficinas de APIEM han dado la bienvenida a 2020 como espacio cardioprotegido, 
ya que partir de ahora cuentan con un desfibrilador tanto en el local 36 como en el 
38, que permite restablecer el ritmo cardiaco normal mediante la aplicación de una 
descarga eléctrica en el caso de ser necesario.

Asimismo, todos los empleados han sido formados en el funcionamiento de esos 
desfibriladores para que puedan afrontar una situación cadiovascularmente 
peligrosa.

 LA FOTONOTICIA



El nuevo concepto de la luz
Ambientes de luz que se enchufan. Plug & Light redefine 
el diseño de la iluminación. Luz LED regulable con focos 
o apliques.

JUNGIBERICA.ES

FOCO LED PLUG & LIGHT, LS 990 EN NEGRO
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ACTUALIDAD

  Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras en baja tensión  
se debe presentar ante Industria una declaración responsable en la que  
declare que cumple con los requisitos exigidos en el REBT.

  Esta declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora  
para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español y europeo.

  Debes comunicar cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos 
incluidos en la declaración originaria. Como por ejemplo, modificación de representante legal, 
modificación de la dirección social, inclusive el cese de la actividad.

  Ya no es obligatorio disponer de local comercial, desde la entrada en vigor del 
reglamento de 2002.

  La empresa instaladora habilitada no podrá: FACILITAR, CEDER O ENAJENAR 
certificados de instalación no realizadas por ella misma. 

  Un mismo instalador no puede firmar boletines en dos empresas 
instaladoras a la vez, ni aunque sea el representante legal en ambas.

  Hace 10 años que Industria no emite carnés de instalador de baja tensión. Actualmente 
con disponer de un título universitario, de un título de formación profesional o de un certificado de 
profesionalidad válido es suficiente (eso sí, siempre dentro del marco de una empresa habilitada)

  Los carnés de instalador de baja tensión emitidos antes de mayo de 2010  
tienen la obligación de solicitar su actualización.

Estas son las dudas más frecuentes de nuestros asociados

¿SABÍAS QUE…?  

El departamento Técnico de APIEM, con el objetivo de ayudar 
a las empresas instaladoras en las tareas administrativas 
derivadas de la gestiones y trámites de Provisión de Servicios 
con la compañía distribuidora IBERDROLA, cuenta con el 
servicio de gestión de expedientes a través de la aplicación 
telemática vía web GEA. 

La provisión de servicios comprende los expedientes de:
•  Solicitud de nuevos suministros
•  Reformas de fincas
•  Retranqueos
•  Modificación de redes de distribución
•  Solicitud de información sobre RdD. Etc.

Más información: dpto. Técnico 91 594 53 51

APIEM cuenta con el servicio de Gestión Online de Expedientes de Iberdrola

  Cursar los expedientes a cualquier hora del día  
y desde cualquier lugar

  Agilizar los trámites de los expedientes de 
acometida, consultar el estado en que se  
encuentran y tener acceso a documentación  
técnica y administrativa de interés.

 Dar de alta expedientes

 Adjuntar documentación

 Consultar estado de los expedientes

 Recibir avisos

ENTRE OTRAS VENTAJAS, LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN TELEMÁTICA GEA SUPONE:
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Atendiendo a la responsabilidad para ayudar a no propagar el 
COVID19, las oficinas de APIEM permanecen cerradas para la 
atención presencial. No obstante, el personal de la asociación 
sigue realizando todas las gestiones y trámites a través de los 
teléfonos habituales de la centralita y los correos electrónicos 
de los departamentos para continuar garantizando la calidad 
de servicio y atención que viene siendo habitual, aunque en 
este estado de emergencia.

De este modo, la atención telefónica se prestará en los siguientes 
teléfonos: 915 945 271  |  General y 915 945 274  |  Formación

CENTRO DE FORMACIÓN

Por orden de las autoridades sanitarias se suspenden y aplazan 
las actividades docentes en las instalaciones del Centro de 
Formación de APIEM (C/Magallanes, 36), durante el estado 
de alarma. Desde APIEM se han adaptado contenidos online 
para poder continuar ofreciendo formación a través del aula 
virtual. Para cualquier duda o consulta respecto al Centro de 
Formación, puede contactar a través del 91 594 52 74 o del 
e-mail:  formacion@apiem.org  

SERVICIOS DE GESTOR DEL ASOCIADO,  
TRAMITACIÓN Y DEPARTAMENTO TÉCNICO

Se han organizado todos los departamentos y medios técnicos 
y materiales para poder seguir ofreciendo los servicios en la 
modalidad de teletrabajo. El personal continúa trabajando 
en las mismas condiciones y con los mismos medios. Les 
facilitamos los correos electrónicos de los departamentos 
para que puedan contactar con ellos vía telemática y colaborar, 
de este modo, a esas medidas de distanciamiento social: 
tecnicoelectrico@apiem.org; gestorasociado@apiem.org; 
documental@apiem.org

TRAMITACIÓN DE BOLETINES

Todos los boletines son gestionados a través del e-mail: 
tecnicoelectrico@apiem.org

Modalidades:

BOLETINES CONFECCIONADOS:

•  CON FIRMA ELECTRÓNICA: Enviar como hasta ahora: boletín 
firmado + MTD firmada + planos/esquemas firmados 
electrónicamente.

•  CON FIRMA MANUSCRITA: Enviar documentación: boletín 
firmado manualmente y escaneado + MTD firmada 
manualmente y escaneado + planos/esquemas firmados 
firmada manualmente escaneada.

BOLETINES PARA CONFECCIONAR  
POR PARTE DEL SERVICIO TÉCNICO:

•  CON FIRMA ELECTRÓNICA: Enviar la documentación 
necesaria para su confección (hoja encargo, esquemas, 

planos). El servicio técnico confeccionará 3 PDF (boletín 
+ MTD + esquemas/planos) que enviará al instalador. El 
instalador los firmará con su firma digital y nos los devolverá.

•  CON FIRMA MANUSCRITA: Enviar la documentación necesaria 
para su confección (hoja encargo, esquemas, planos). El 
servicio técnico confeccionará 3 PDF (boletín + MTD + 
esquemas/planos) que enviará al instalador, el cual tendrá que 
imprimirlos, firmarlos, escanearlos y devolverlos firmados. 

Una vez finalizado el trámite, se enviarán las copias selladas 
del boletín (titular, compañía distribuidora e instalador) a 
todos los que firmen manualmente. A los boletines con firma 
electrónica, se les mandará el COVE.

ASESORÍAS:

Las consultas a los asesores de APIEM se resolverán a través del 
teléfono y del correo electrónico. Por tanto, quedan suspendidas 
temporalmente las asesorías en formato presencial. A 
continuación, le detallamos los datos de contactos de nuestros 
asesores: 

•  Jurídico-Laboral.  
Asesor: Ismael Costero.  
663 79 50 50  |  juridico@apiem.org 

•  Fiscal.  
Asesor: Felipe Puntero, Sayma Consultores.  
690 885 515  |  fiscal@apiem.org 

•  Telecomunicaciones.  
Asesor: Julio García, APIEM.  
662 963 911  |  jgarcia@apiem.org

Organización de los servicios de APIEM  
ante las medidas de contención del COVID 19



Sassin International Electric Spain, S.L.
Avda. del Sistema Solar, 16-B, 28830 San Fernando de Henares-MADRID
Tel: 91 161 03 09     Fax: 91 675 73 71     E-mail: es@sassin.com     

Página Web: www.sassin.com

3SST
Arrancadores suaves

ZVF300
Variadores de frecuencia

Mejor Electricidad, Mejor Vida

La electricidad segura



ESPECIAL COVID 19

La crisis del coronavirus ha puesto en marcha una serie de medidas económicas para tratar de 
evitar la propagación de la enfermedad. Estas son todas las órdenes decretadas por el Gobierno, 
hasta el momento, a las que se suman las consensuadas con las comunidades autónomas.

Medidas económicas adoptadas por el Gobierno hasta el cierre 
de esta edición
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• Moratoria en el pago de hipotecas a trabajadores afectados por la crisis del coronavirus
El Gobierno impondrá a la banca una moratoria en el pago de las hipotecas para los trabajadores afectados por la emergencia 
económica y sanitaria del coronavirus. Beneficiará a aquellos trabajadores que vean reducidos sus ingresos o se vayan al 
paro como consecuencia de esta situación de emergencia, que ha paralizado sectores enteros como el turismo (motor de 
la economía española), la automoción (que representa más del 10% del PIB y el empleo nacional) y gran parte del comercio, 
con gran parte de la población obligada a permanecer confinada en sus casas para tratar de frenar el avance de la epidemia.

• Prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a colectivos vulnerables durante la crisis del coronavirus
El Gobierno prohibirá el cese de suministros básicos —agua, luz y gas— a los colectivos vulnerables durante la crisis del 
coronavirus.

• Los ERTE por el coronavirus no consumirán desempleo y podrán cobrar paro los trabajadores sin el mínimo cotizado
Los expedientes de regulación de empleo temporales, por la crisis sanitaria, deberán ser más ágiles y los trabajadores 
afectados por estos podrán cobrar paro sin consumir sus derechos generados de prestación por desempleo. Además, 
no se computará el tiempo en el que el trabajador cobre la prestación en sus derechos generados a la prestación de 
desempleo, que quedan intactos de cara al futuro, lo que se conoce como “contador a cero”.
Del mismo modo, las empresas durante este tiempo no pagarán cuotas a la Seguridad Social para tratar de frenar el 
despido de trabajadores ante la crisis económica causada por el coronavirus. 

• Reducciones de jornada para cuidados
Podrán acogerse a reducciones de jornada de hasta el 100% y a una reorganización del tiempo de trabajo por cuidado de 
familiares hasta segundo grado (nietos y abuelos) sin que puedan ser despedidos por ellos.

• Avales públicos de 100.000 millones de euros para pedir créditos 
De esta forma, las empresas podrán solicitar créditos a la banca privada contando con el aval del Estado. Es una medida diferente 
a la de los 200 millones de euros en créditos públicos, concedidos a través del ICO, aprobados la semana pasada.

• Los autónomos que vean reducidos sus ingresos, podrán recibir prestación por cese de actividad
Facilitar el cobro del llamado 'paro de los autónomos', la prestación por cese de actividad a los trabajadores por cuenta 
propia afectados por esta crisis sanitaria.
El cobro de la prestación será “compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social” y con la aprobación 
de ERTE para sus trabajadores, si el autónomo tiene asalariados contratados, la prestación será para aquellos autónomos 
que hayan visto sus actividades suspendidas o sus facturaciones decaídas un 75%.

• Protección para trabajadores discontinuos
Se establecen beneficios específicos para los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas en materia 
de prestaciones por desempleo.

• Prórroga automática de las prestaciones por desempleo
Las personas que estén recibiendo una prestación por desempleo verán renovada su prestación sin necesidad de renovar 
presencialmente la documentación. Las oficinas de atención a los desempleados atienden por vía telemática

• Aplazado el pago de deudas tributarias a pymes
Se concederán aplazamientos de deudas tributarias con la administración a las pymes afectadas por el coronavirus durante 
seis meses sin intereses. Según Sánchez, esto permitirá inyectar 14.000 millones de euros de liquidez en la economía.

• Protección a los trabajadores de baja por el virus.
Se ha aprobado un decreto ley para que los trabajadores contagiados por el coronavirus o en aislamiento preventivo 
tengan bajas por enfermedad profesional, no por enfermedad común.
Esto supone una mejora de la prestación tanto para las personas aisladas como infectadas por el coronavirus, ya que 
pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.



Nueva Luminaria

ESERA

Emergencia apta para montaje empotrado o en superficie

Modelos de 60 hasta 500 lúmenes, todos con tecnología LED.

Versiones de 2 ó 3 horas de duración.
 - Modelos Permanentes
      - Modelos Autotest  ( SATI )

Telemandable.

Protección IP 44.

Grado de aislamiento Clase II.

www.guijarrohermanos.es
www.iverlux.com
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FLASHES DE ACTUALIDAD

  Retelec traslada su sede y el resto de oficinas al polígono industrial de San Fernando 
de Henares, de acuerdo con la estrategia de expansión de la compañía y con el objetivo de 
garantizar un servicio más eficiente y completo para el cliente. La nueva dirección tanto fiscal, 
física como para recepción de envíos será la siguiente: 

RETELEC SYSTEM, S.A.
Avenida de la Astronomía, 6
28830, San Fernando de Henares - Madrid

  La edición de 2020 de Light +Building, aplazada por el COVID 19,  
se celebrará del 27 de septiembre al 2 de octubre
La crisis sanitaria que está provocando la rápida expansión del COVID 19 ha obligado a 
posponer numerosos y tradicionales actos públicos, ferias y certámenes. En el sector eléctrico, 
la Light+Building inauguró esta sucesión de cancelaciones, aunque ya ha informado de que la 
edición de 2020 tendrá lugar del 27 de septiembre al 2 de octubre.

La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación ha solicitado a Messe Frankfurt que se 
revisen las condiciones de participación de las empresas españolas, buscando vías que mitiguen 
los gastos en los que han incurrido.

  COGITIM recibe el “Premio a la labor de Promoción y Apoyo a la 
Sociedad” de la Comunidad de Madrid, organizados por el periódico La Razón.

  ECOLUM RECYCLIA acerca los beneficios del reciclaje en el Congreso del 
Bienestar, organizado por la Cadena SER en Plasencia (Cáceres) del 21 al 23 de febrero. 

  La Comunidad de Madrid activa la Mesa para el fomento de la movilidad 
eléctrica que secretariará AEDIVE. La mesa pretende concretar necesidades, objetivos 
y actuaciones que impulsen la descarbonización del transporte.

Con el fin de garantizar la seguridad y salud de todos los participantes y asistentes, el 
Comité Organizador de la feria EFICAM ha decidido trasladar su fecha de celebración 
a los días 28 y 29 de octubre de 2020, en el mismo Pabellón de Cristal de Madrid.

El comité organizador, compuesto por representantes de ADIME, APIEM y 
Fevymar, ha analizado diaria y detenidamente la situación actual en torno a la 
propagación del COVID 19 y en virtud de estos análisis ha decidido descartar 
la inicial fecha de celebración del 3 y 4 de junio para mantener la seguridad de 
todos los asistentes.

Los organizadores del certamen asumen de forma positiva este cambio de fechas: 
“Tenemos todo preparado, coordinado, para que la quinta edición de EFICAM sea un 
éxito. Y lo será si pensamos en todos los que participamos del evento y comprendemos 
lo positivo que será este aplazamiento”. 

En este sentido, inciden en que “el próximo mes de octubre nuestro sector estará de nuevo a pleno rendimiento, y con ganas 
de celebrar la feria del mercado eléctrico de la Comunidad de Madrid: EFICAM 2020”.

EFICAM SE CELEBRARÁ EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2020  
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CIRCUTOR informa de la reciente aprobación de la Circular 
3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados, cuyas 
disposiciones entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2020. Su 
implementación genera un nuevo escenario en el ámbito de la 
compensación de energía reactiva.

Se establece una penalización por exceso de inyección de energía 
capacitiva a la red, comúnmente denominado sobrecompensación, 
en todo el periodo tarifario 6 y para todos los consumidores 
conectados a una tensión superior de 1 kV, es decir, aquellos que 
disponen de un transformador de potencia propio.

La penalización se aplicará de forma horaria a todos los 
excesos de capacitiva que superen el límite de un cos phi de 
0,98 capacitivo. Expresado en porcentaje, significa que de 
manera horaria el consumo de kvarC.h debe ser inferior al 20 
% del consumo de kW.h, aplicándose a los excesos un cargo de 
0,05 €/kvarC.h, análogo a los actualmente imputados sobre los 
excesos de energía reactiva inductiva.

El periodo 6 corresponde siempre a: la franja, de lunes a viernes, 
entre las 0 h-8 h, y las 24 horas de sábados, domingos y festivos 

de ámbito nacional. Recalcar que esto significa alrededor de 
un 51 % del total de horas anuales.

En este periodo, habitualmente existirá un consumo menor 
de energía activa con respecto al resto de periodos, por tanto, 
las posibilidades de exceder el consumo de kvarC.h permitido 
son significativamente elevadas. Por consiguiente, se hará 
aún más indispensable la necesidad de una compensación 
de energía reactiva más eficiente y precisa, siendo 100% 
necesario realizar la medida de corriente en las 3 fases de la 
instalación.

CIRCUTOR ha diseñado un nueva batería de condensadores 
que midiendo sobre las 3 fases, al igual que lo hace el contador 
de compañía, es capaz de adaptarse a los diferentes cosenos de 
fi objetivo requeridos en cada periodo tarifario, garantizando 
así no incurrir en penalizaciones, pero manteniendo la máxima 
eficiencia del sistema eléctrico. Esta solución está pensada 
tanto para los nuevos equipos de compensación de reactiva, 
como para su adaptación a baterías de condensadores ya 
operativas en las instalaciones eléctricas.

Nuevas penalizaciones por energía reactiva capacitiva

El Boletín Oficial del Estado publicó el 24 de enero de 2020 la circular de la CNMC 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por la que se establece la 
metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. 
Ello implicará un vuelco para el recibo eléctrico de los clientes domésticos, tanto para los 
clientes que tienen la tarifa regulada como para los que están en el mercado libre. Entre 
las principales novedades, introduce por primera vez una fórmula para contratar varias 
potencias (para usuarios con coche eléctrico) y trae cambios en las franjas horarias de las 
tarifas (habrá horas punta, llano y valle), según publica el diario Cinco Días.

La metodología no se aplicará a los consumidores hasta el cálculo de los peajes del año que viene. Entretanto, seguirán en 
vigor los peajes de 2019, ya que el pasado mes de diciembre, el Gobierno decidió prorrogar para 2020 los peajes del año 
pasado, una prórroga que previsiblemente se prolongará todo el ejercicio.

En 2020, los consumidores podrán contratar  
varias potencias según sus necesidades

Los cables de telecomunicaciones que se instalen a partir del 
04 de octubre de 2020 deberán respetar los requisitos mínimos 
de seguridad frente al fuego que se recogen en el anexo de la 
Orden ECE/983/2019. 

El Ministerio recomienda que, para aquellas instalaciones 
en las que el plazo de finalización de la instalación pudiera 
ser posterior al 04 de octubre de 2020, se instalen cables 
de telecomunicaciones que cumplan con los requisitos de 
seguridad frente al fuego recogidos en el anexo de la Orden 
ECE/983/2019.

En la disposición transitoria única “Requisitos de reacción 
al fuego de los cables de telecomunicaciones” de la “Orden 
ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan 
las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se 
modifican determinados anexos del Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento.

Los cables de teleco que se instalen a partir del 4 de octubre de 2020  
deberán respetar los requisitos mínimos de seguridad frente al fuego 
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LAS CARAS DEL SECTOR

LEON LI, NUEVO DIRECTOR GENERAL EN CHINT ELECTRICS ESPAÑA 

Chint Electrics España, filial de la multinacional Chint Group, ha nombrado a Leon Li Country 
General Manager, en sustitución de Antonio Ferre, quien se ha desvinculado de la compañía por 
motivos personales. 

Leon forma parte de CHINT desde el año 2006 y en sus trece años de experiencia en el Grupo 
CHINT ha desarrollado distintas funciones en las áreas de comercio Internacional y europeo. 
Previo a su nombramiento, era director de ventas en CHINT Europa para España, Benelux, 
Francia, Alemania y Austria.

ESTEBAN BRETCHA, NUEVO CEO DEL GRUPO SIMON 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y realizando posteriormente un programa 
Directivo en INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires), Esteban Bretcha se 
incorporó a Simon en 2007 como responsable de Controlling Internacional, para posteriormente 
asumir la dirección de Controlling Corporativo. Durante los últimos 4 años ha sido director de 
Negocio Internacional de Asia/Pacífico. 

Luis Lopezbarrena, que ha liderado el Grupo durante estos últimos 5 años, deja su cargo 
como CEO de la compañía, con la que continuará vinculado como asesor del Consejo de 
Administración y en algunos cargos institucionales dentro del sector.

REXEL SPAIN NOMBRA DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL A JULIEN BONNEL

Con el objetivo de acelerar la estrategia de transformación comercial de Rexel Spain, la compañía 
ha decidido nombrar como nuevo Director Comercial Nacional a Julien Bonnel, quien hasta ahora 
desempeñaba el cargo de Director de Transformación. Julien es ingeniero y tiene un amplio 
conocimiento del sector de la distribución de material eléctrico, lleva más de seis años ligado al 
Grupo Rexel, el último año y medio en España, donde ha adquirido experiencia en los procesos de 
trabajo y en nuestra cultura. 

SARA AAGESEN, NUEVA SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DEL MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

El Consejo de Ministros ha nombrado a Sara Aagesen secretaria de Estado de Energía del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aagesen (Madrid, 1976) es ingeniera 
química por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad de Medio Ambiente (2001). 
En 2002 se incorpora a la Oficina de Cambio Climático, donde ha desarrollado una trayectoria 
vinculada a la acción por el clima y la transición energética tanto en el marco nacional como 
internacional. 

En 2018, es nombrada asesora del gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica, donde 
se ha responsabilizado de la dirección, coordinación y definición del borrador del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y de la Estrategia a Largo Plazo 2050. Asimismo, 
ha participado en el diseño de políticas y medidas del nuevo marco regulatorio en materia de 
energía.
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DARÍA,
de antigua lonja de pescadores de  
Santander a restaurante de moda

En uno de los barrios más antiguos de Santander se encuentra 
este local que ha albergado en su interior diversos restaurantes 
a lo largo del tiempo, pero cuyos muros fueron algún día parte 
de una antigua lonja de pescadores de la zona. 

Las diversas intervenciones habían superpuesto multitud 
de capas sobre los paramentos existentes y Zooco Estudio 
asume el reto de hacer de Daría “un espacio para disfrutar de 
las recetas de siempre convertidas en nuevos platos fruto de las 
experiencias y la manera de entender la cocina de Nacho del 
Corral”, según reza la propia página web del local. 

La actuación del estudio de arquitectura consiste en 
limpiar el espacio de revestimientos, solados, falsos techos, 
capas de pintura y elementos superfluos hasta lograr 
recuperar el espacio original y devolverle su esencia. Así, 
los muros mixtos de piedra y ladrillo, las vigas de roble y 
las bovedillas de escayola se muestran dotando al local de 
una personalidad propia que recupera la esencia natural 
del espacio.
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Sobre esta base, se proyecta un elemento que reorganiza 
el espacio, dejando en su parte inferior las zonas de servicio 
(cocina, barra y aseos) y en su parte superior el comedor que 
disfruta de la doble altura creada. Para la construcción de este 
artefacto se emplea exclusivamente el acero, pero en distintos 
formatos, siendo la estructura a base de tubos y perfiles y los 
cerramientos combinando chapas ciegas y mallas según las 
necesidades de cada estancia.

Para crear una continuidad espacial y perceptiva de la actuación, 
Zooco Estudio superpone una celosía de cadenas metálicas 
retroiluminadas que presentan un constante y ligero balanceo.

Esta superposición resume la actuación realizada, fusionado el 
elemento metálico como representante de la nueva intervención 
y el paramento de piedra recuperado, estableciendo un 
interesante diálogo material que pone de manifiesto la gran 
diferencia de las etapas dos etapas constructivas.

Daría es el nombre de la abuela de Nacho del Corral, chef del 
restaurante, “una mujer con mucho carisma y personalidad que 
me inspiró delante de los fogones mientras yo esperaba paciente 
a que estuviese a punto el puchero”, pero Daría también es “un 
espacio de sabor, donde encontrar comida de verdad, de la que 
está hecha con lo mejor, tal y cómo mi abuela me enseñó. Con las 

verduras y hortalizas de mi huerto familiar que cultivo junto a mi 
padre, con la carne ecológica que pasta libremente en los campos 
de Mataporquera de mi amigo David, con el pescado que trae 
Emilio todas las mañanas…”. 

Daría es cocina de siempre en un entorno arquitectónico de 
ahora y, en definitiva, es también cita obligada a nuestro paso 
por Santander. 

DARÍA RESTAURANTE
Calle Bonifaz, 19. Santander. 
942 550 787

¿QUÉ FABRICANTES HAN PARTICIPADO  
EN ESTE PROYECTO?
•  Iluminación: MARSET, ARKOSLIGHT,  

IDEALLUX, DAISALUX
•  Instalador Eléctrico: AIGE ELECTRICIDAD
•  Mecanismos: JUNG
•  Climatización: SAMSUNG
•  Pavimentos: CERACASA, GOLD LAMINATE
•  Ebanistería: TORRE PRIETO S.L.
•  Vidrios: VIDRIOS COBO
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25 años 

     Las señas de identidad de esta TV local son la proximidad, la inde-
pendencia, el pluralismo, el periodismo y el municipalismo. Más de 
diez alcaldes de la región asistieron a esta gala de cumpleaños. 
   El presidente del Parlamento regional, Juan Trinidad, entregó reco-
nocimientos a 7 periodistas y a 18 periódicos de la Comunidad de 
Madrid. También fueron reconocidos el club femenino de fútbol Rayo 
Vallecano, el 15M, el colectivo LGTBI, el sindicato CC.OO., Ecologís-
tas en Acción, el periodista Constantino Mediavilla, la Asociación 
Trece Rosas y el promotor publicitario Emilio Javier



 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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El 8 de abril de 2019 veía la luz el Decreto 17/2019 de 2 de 
abril, en el que se incluía una disposición adicional para 
incorporar una mejora que tiene por finalidad asegurar el 
correcto funcionamiento de los equipos de alumbrado de 
emergencia ante un fallo de suministro eléctrico. En este 
sentido, tal y como explica Normalux en su página web, “se 
establece la obligación de instalar equipos que dispongan 
de un sistema automático de control del funcionamiento 
y de la autonomía, de tal manera que el titular responsable de 
la instalación pueda conocer en cualquier momento si dichos 
equipos están en situación correcta o, proceder a su 
inmediata sustitución si ello no fuera así”.

Con la aprobación de este decreto, la Comunidad de Madrid 
se convertía en pionera en toda España en seguridad, después 
de años de trabajo capitaneados por el equipo de antiguo 
Director General de Industria, Carlos López Jimeno.  El texto 
normativo también incluía las inspecciones periódicas 
cada 10 años en edificios de viviendas con más de 16 
suministros, independientemente a la potencia de la 
instalación los  conductores a utilizar en el interior de un 
edificio de viviendas, viviendas, locales de reunión, trabajo y 
usos sanitarios (independientemente a la ocupación) deberán 
ser no propagadores de incendio y con emisión de humos 
y opacidad reducida.

“Por ahora, en el resto de comunidades autónomas no es 
obligatorio, pero el hecho de que sea una exigencia en Madrid está 
provocando multitud de consultas desde otros puntos de España”, 
asegura Legrand. “Madrid ha sido la primera y única en aplicar 
esta medida, que ya es requisito en muchos países europeos. 
Otras comunidades empiezan a interesarse, pero todavía no es de 
aplicación en ninguna”, indica Normalux. 

La firma asturiana comenta que, desde la aprobación del 
decreto madrileño, “sí se ha apreciado un aumento de la demanda, 
fundamentalmente en los primeros meses por la escasez en 
este mercado de este tipo de productos” y explica que “se están 

instalando más equipos autotest en obra nueva dado el dinamismo 
que está demostrando la construcción en los últimos años en la 
Comunidad de Madrid”. 

Por su parte, Iverlux quiere lanzar un mensaje de calma para 
aquellas instalaciones de emergencia que aún no cuenten 
con la tecnología autotest. “La seguridad es la misma, pero con 
las autotest se consigue mejorar el mantenimiento y la reposición 
de las que no funcionan, que actualmente hay muchas que no 
funcionan y no se cambian”. 

Un sobrecoste mínimo en relación a la seguridad

Fabricar emergencias autotest es más caro “porque implica 
incorporar un microprocesador que los equipos estándar no tienen, 
pero creemos que es un sobrecoste mínimo en relación a la garantía y 
la seguridad que aportan a las personas”, explican desde Normalux. 

Legrand es de la misma opinión: “La fabricación de un producto 
autotest implica que esta emergencia incorpora una serie de elementos 
que hacen que se controle sola: comprobando el estado de las 
lámparas y la autonomía de la emergencia, eso hace que la fabricación 
del producto se encarezca con respecto a un producto estándar”. 

Iverlux considera que “actualmente, supone un mayor coste 
fabricar emergencias autotest; en un futuro, la diferencia será 
menor porque se fabricarán muchas más unidades”. 

El futuro del alumbrado de emergencia

Todos los actores del sector son conscientes de que el futuro 
de este mercado pasa por tres vías: la tecnología  autotest “por 
el ahorro que supondrá el mantenimiento de las instalaciones”, 
indica Iverlux. “El autotest ya es el presente en alumbrado 
de emergencia pero exige de comunicaciones que garanticen 
y faciliten su mantenimiento en grandes instalaciones. El 
próximo paso es incorporar el IoT en la gestión de alumbrado de 
emergencia”, opinan desde Normalux.

Empresas que han participado en este informe de mercado
IVERLUX | LEGRAND | NORMALUX | ZEMPER

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA AUTOTEST 
La Comunidad de Madrid, pionera en la instalación  
de esta tecnología, tira del carro de este mercado    
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El futuro también pasa por el cuidado del medio ambiente y 
los fabricantes lo saben por eso todos ellos forman parte de 
entidades que se encargan del reciclado de estos aparatos, 
tanto en su versión autotest como en la anterior carente 
de esta tecnología ya que “se reciclan de la misma manera”, 
asegura Legrand. 

Y por último, por la labor que las marcas realicen con los 
instaladores para concienciarles sobre los beneficios del 
alumbrado de emergencia como “reducir los costes del sistema 
autotest lo máximo posible para que la diferencia de precio con 
las emergencias convencionales no sea un argumento de peso en 
la decisión de cuál elegir”, comenta Iverlux. 

IVERLUX
  ESERA DE IVERLUX, ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE A ALTO AHORRO ENERGÉTICO

 Este modelo aprovecha las excelentes prestaciones que ofrece la iluminación LED para 
conseguir un importante ahorro energético respecto de las luminarias convencionales. 
La combinación de un magnífico rendimiento lumínico y una envolvente especialmente 
diseñada para evitar las pérdidas de luz y emitir un flujo luminoso uniforme permiten reducir 
el tamaño de la batería y el peso de la luminaria, consiguiendo de este modo una luminaria 
ligera, de altas prestaciones a un precio muy competitivo.

LEGRAND
  LEGRAND AMPLÍA SU NUEVA GAMA DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA URA21LED

Fabricadas con la tecnología más eficiente y sostenible, URA21LED cuenta con excelentes 
prestaciones y seguridad y amplía el flujo luminoso de 70 a 500 lúmenes (en función del 
modelo y las necesidades)
Los modelos Autotest, además de contribuir al mantenimiento y mejoras de las instalaciones gracias a su sistema de 
autoverificación (control de perfecto estado del equipo), realizan un test semanal de lámpara (se encienden los leds durante 
15 segundos) y un test cada 3 meses de autonomía. Una gran ventaja y garantía de seguridad frente a otros productos del 
mercado que tan sólo efectúan un test de autonomía al año

NORMALUX
  VIA LED DE NORMALUX, LA LUMINARIA DEFINITIVA EN TAMAÑO REDUCIDO

La familia VIA LED se ha convertido en la luminaria de emergencia definitiva al concentrar 
versatilidad, eficacia y brillantez en un tamaño reducido. Se amplía la gama para satisfacer las 
necesidades de cualquier proyecto:

• Nuevas versiones de alta potencia lumínica.
• Nueva versión IP65 para empotrar en techo.
•  Nueva versión para instalación adosada a pared.

•  Nueva versión de superficie para conectar a carril electrificado.
•  Gama completa autotest y autotest centralizado DALI.
•  Ahora también disponible para centrales de baterías.

ZEMPER
  ALIOTH, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 4.0

ZEMPER ofrece una solución completa permitiendo una evacuación adaptativa a las diferentes 
situaciones de emergencia que ocurran en un edificio, utilizando toda la información del mismo 
en tiempo real y puede guiar a las personas a un lugar seguro a través de su ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA ADAPTATIVA: Alioth
El software de gestión visualiza en tiempo real el estado del edificio y avisando al operador sobre el posible estado de 
emergencia, contando con un dispositivo multisensor. Así mismo, es capaz de bloquear un camino o señalar todas las 
direcciones posibles, calculando la ruta de evacuación óptima, en función del nivel de emergencia de cada una de las 
salidas en cada momento. Una vez se obtiene la/las salidas optimas, el software a través del protocolo de comunicaciones 
inalámbrica, comanda de manera instantánea a las luminarias adaptativas qué imagen debe mostrar.



JOSE DONOSO
DIRECTOR GENERAL DE UNEF

¿Cuáles son los principales retos a los que  
se enfrenta la industria fotovoltaica?

Nuestro sector ha entrado en una nueva etapa de crecimiento, 
impulsado principalmente por el alto nivel de competitividad 
que ha alcanzado la tecnología fotovoltaica, y hay muchos 
retos a los cuales se va a enfrentar.

En primer lugar, es importante garantizar un desarrollo 
ordenado y estable del sector, evitando el modelo acelerón-
frenazo-acelerón que ha caracterizado los últimos años. 
Solamente a través de un crecimiento constante se pueden 
alcanzar los objetivos definidos por el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima y aprovechar los beneficios asociados al 
desarrollo del sector fotovoltaico. Entre ellos, destacan la 
generación de riqueza económica y la creación de empleo 
local y cualificado, así como el fortalecimiento del tejido 
industrial fotovoltaico, que está formado por empresas con 
extenso conocimiento y capacidad de producir diferentes 
elementos de la cadena de valor. Una senda de crecimiento 
estable da una señal de confianza, impulsando y atrayendo las 
inversiones.

En esta línea, los elementos fundamentales para garantizar un 
desarrollo estable son, por un lado, la ordenación del proceso 
de concesión de los puntos de acceso y conexión a la red, y 
por otro, la convocatoria de subastas de energías renovables. A 
este respecto, desde UNEF pedimos que se convoquen cuanto 

antes convocatorias tanto para la península como para los 
territorios insulares. Además, solicitamos que se establezca un 
calendario mínimo a 5 años con dos convocatorias anuales, 
para dar previsibilidad al sector.

Además, creemos que es necesario definir nuevos umbrales 
de potencia de cortocircuito para aumentar la capacidad de 
acceso a la red, lo que ayudaría a eliminar el cuello de botella 
creado en las solicitudes y a reducir las inversiones en la 
ampliación de las redes.

En segundo lugar, el respeto de la sostenibilidad y de la 
biodiversidad en los territorios que acogen las grandes plantas 
solares es otro grande reto al cual nos enfrentamos. Lo que 
queremos es que, una vez finalice la vida útil de la instalación, 
no solo se pueda restablecer el estado original del terreno, sino 
que éste se convierta en “reserva integral de la naturaleza”.

En tercer lugar, y para garantizar que en la factura que 
paga el consumidor se traslada la reducción de costes que 
suponen las renovables, es fundamental llevar a cabo una 
reforma del diseño del mercado eléctrico, para que pase a 
ser un asignador eficaz de precio. En un mix energético en 
el que cada vez tendrán más peso las energías renovables, 
que apenas cuentan con costes variables, el actual diseño del 
mercado mayorista, basado en una fórmula marginalista, no 
es el más adecuado.

Respecto al autoconsumo, el principal reto al cual nos 
enfrentamos es la revisión de la estructura de la tarifa de la luz, 

25 ELECTRICIDAD
luces y ondasenero-marzo 2020

ENTREVISTA

“Desde UNEF estamos trabajando en un sello de calidad 
que certifique la profesionalidad de las empresas 

instaladoras y de sus profesionales”
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para que acompañe el proceso de transición energética. Para 
ello, es necesario devolver el peso del componente fijo de la 
tarifa, que actualmente está en un 40%, a la media comunitaria 
(23%). Solamente mediante la reducción de éste a favor de 
un aumento del peso del término variable los ciudadanos 
podrán ver reflejados en su factura los ahorros energéticos 
—y económicos— que suponen las medidas de eficiencia 
energética, el autoconsumo y el vehículo eléctrico. 

¿Cómo se encuentra la Comunidad de Madrid 
respecto a otras comunidades autónomas en  

materia de fotovoltaica?

Según los datos de REE, la Comunidad de Madrid cuenta 
con una potencia fotovoltaica instalada de 64 MW y tiene un 
importante potencial de desarrollo del sector. Respecto a las 
instalaciones de autoconsumo, hay un alto potencial tanto 
en el segmento residencial, en comunidades de vecinos y 
viviendas unifamiliares, como en el segmento comercial, en 
cubiertas de empresas y centros de servicio. 

La ciudad de Madrid tiene un alto consumo energético y el 
autoconsumo podría contribuir a reducirlo, generando además 
empleo local, evitando emisiones de gases contaminantes y 
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Además, 
el autoconsumo representa una importante herramienta para 
combatir la pobreza energética.

A través de la Fundacion de la Energía, la Comunidad de Madrid 
ha estado apoyando en estos últimos años la implantación de 
autoconsumo, destinando ayudas económicas y creando una 
Mesa por el Autoconsumo, iniciativa impulsada por UNEF que 
pretende fomentar la colaboración entre distintos actores 
para eliminar las barreras que todavía existen al desarrollo 
del autoconsumo en la CC.AA. A este respecto, desde UNEF, 
consideramos importante que se elimine la licencia de 
obras, sustituyéndolo por una comunicación previa, tal y 
como se ha hecho en Cataluña y Baleares, que el Registro de 
Autoconsumo de la CC.AA. de Madrid sea público.

Una vez eliminado el “impuesto al sol”, ¿se aprecia 
más movimiento en la instalación de energía solar?

El año pasado, según nuestras estimaciones, se instalaron 
459 MW, lo que supone duplicar la potencia instalada en 
2018 (235 MW), lo que representa el mayor crecimiento de 
los últimos años. De estos 459 MW, estimamos que un 10% se 
corresponden a instalaciones de autoconsumo aisladas de la 
red, y un 90% a proyectos conectados a la red eléctrica.

El despliegue del autoconsumo se aprecia sobre todo en 
ámbito industrial y comercial, donde el perfil de generación 
de la instalación, que produce más energía a lo largo del 
día, se suele corresponder con las horas de mayor consumo, 
lo que se traduce en un importante ahorro en la factura de 
la luz. 

¿Cree que los instaladores eléctricos se  
están formando para asumir el incremento  

de instalaciones solares?

Con el despliegue del autoconsumo, el perfil del instalador 
eléctrico es y será uno de los perfiles más demandados. 

La calidad de la formación de esta figura profesional, así como 
la calidad de los materiales utilizados en las instalaciones de 
autoconsumo, son elementos imprescindibles para asegurar 
que ésta se está llevando a cabo de forma segura y en el 
respeto de las normas, y para que la imagen del sector no se 
vea afectada negativamente. 

Para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos, desde UNEF 
estamos trabajando en un sello de calidad que certifique la 
profesionalidad de las empresas instaladoras y de sus profesionales.

Además, vamos a lanzar cursos de formación dirigidos a 
profesionales del sector fotovoltaico y a colectivos específicos, 
como son las mujeres, para fomentar su inclusión en nuestro sector.

¿Cómo se está trabajando para defender un 
cambio en la estructura de la factura eléctrica y 
llegar a ese concepto más justo de pagar por lo 
que se consume? ¿Qué papel cree que tiene el 

instalador eléctrico en esto?

Desde UNEF, hemos impulsado la creación de la Alianza “Pagar 
por consumir”, en la que participan distintas organizaciones 
medioambientales y profesionales del sector de la energía, 
de la eficiencia energética, el vehículo eléctrico, de las 
comunidades de regantes y de la electricidad. El objetivo de 
esta alianza es sensibilizar a los ciudadanos y la administración 
pública sobre la necesidad de revisar la estructura de la tarifa 
eléctrica reduciendo el peso del término fijo (o término de 
potencia), el que se paga independientemente del consumo. 

Actualmente España cuenta con el término fijo más alto de 
Europa (40%), cuando la media comunitaria es del 23%, lo 
que es una barrera a la eficiencia energética, la instalación 
de paneles solares de autoconsumo y el despliegue del 
vehículo eléctrico. Cualquier medida que los ciudadanos 
adopten respecto a estos tres elementos no tiene un impacto 
significativo en términos de reducción de la factura de la luz, 
precisamente porque la parte fija tiene un peso muy alto. 

El mensaje que queremos trasladar es que los ciudadanos 
tienen que “pagar por consumir”, es decir, que tienen que ver 
reflejados en ahorros económicos los ahorros energéticos 
asociados a los elementos que hemos comentado.

En esta campaña de sensibilización, el instalador eléctrico 
puede tener un papel importante, porque es el profesional 
con el que entran en contacto los ciudadanos, que puede 
asesorarles sobre los cambios a realizar para optimizar su 
consumo de electricidad y reducir su factura de la luz. 



“Mucho de lo que sé de esta profesión lo aprendí de mi 
padre y de mis tíos en la empresa familiar”. El que habla 

es Santiago Leal, un cacereño que en el año 2000 se mudó a 
Madrid para continuar con todo ese bagaje profesional. Y lo 
hizo en VAF (una antigua empresa de instalaciones eléctricas 
situada en Pinto, Madrid, que ya ha desaparecido), donde 
conoció al otro protagonista de esta historia, Carlos Nuevo, el 
socio de Santiago en la actual Carsan Instalaciones, la empresa 
que crearon juntos en 2005 y que empezó como Comunidad 
de Bienes bajo el nombre de Montajes Eléctricos Carsan (la 
unión de las primeras letras del nombre de ambos socios). 

En los inicios, Santiago y Carlos comienzan a trabajar para otras 
instaladoras, pero es a partir de 2011 cuando despegan como 
empresa con la actual denominación y ubicación (un local de 
más de 110 metros cuadrados en el barrio getafense de Perales 
del Río, donde continúan) y, sobre todo, cuando comienzan a 
crear esa “familia” que se elige y que cuenta ahora mismo con 
ocho miembros.

“Nuestro negocio es sobre todo el residencial, locales comerciales, 
industria. La crisis no nos hizo mucho daño porque tocamos poco 
la pequeña promoción”, comenta Santiago, quien añade, entre 
agradecido y cauteloso, que “contamos con una cartera de 
clientes que nos ha sido fiel, que nos conoce por el boca-oreja y con 
la que hemos funcionado siempre muy bien”. Se dice que si algo 
funciona, ¿por qué cambiarlo?, pero Santiago es un hombre 
prudente e inteligente que asegura que este método, el de la 
gente que nos conoce, es el que les ha funcionado hasta ahora y 
“nunca nos hemos tenido que apoyar en publicidad digital, pero 
no lo descartamos en un futuro si tuviéramos que hacerlo”. 

El mercado no admite subida de precios 

Santiago recuerda que de 2005 a 2008 o 2010 había precios 
interesantes en el sector, “se podía ganar dinero, había trabajo 
para todos”, pero después de esa crisis que pasó como una 
apisonadora al sector de la construcción sobre todo se ajustaron 
los precios “y, al menos nosotros, no los hemos vuelto a revisar, los 
hemos mantenido, creemos que el mercado no admite una subida”. 

Otro de los temas que ve con cierta preocupación Santiago es el 
de las nuevas generaciones. “En el sector, tenemos un problema 
de personal muy grave. No hay profesionales preparados. Ahora 
mismo, motivan más las ramas tecnológicas y se están dejando 
a la sombra las ramas principales, como es la Electricidad, y esto 
es una equivocación porque al instalador siempre se le necesita. 
Antes de instalar un Wifi o una red informática, necesitas hacer 
una instalación eléctrica. Somos el principio”, explica. Santiago 
aprecia falta de preparación y de formación de los instaladores 
que salen de las aulas. “Cuentan con menos horas de prácticas, 
con menos programa formativo y no cubren las necesidades 
que necesita el mercado. Es cierto que el que cuenta con buena 
actitud es muy valorado y se lo llevan pronto a otras empresas 
más grandes, con mejores condiciones con las que no podemos 
competir”. 

La cadena de valor se ha quebrantado  
con las grandes superficies

Santiago, que es el responsable de la línea de Climatización 
dentro de Carsan Instalaciones, mira con inquietud la situación 
de la cadena de valor. “Tenemos clientes que ya compran 

“En el sector tenemos un serio problema  
con la falta de profesionales formados”

CARSAN INSTALACIONES, S.L.
SANTIAGO LEAL Y CARLOS NUEVO
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directamente al distribuidor, sobre todo en la parte de clima. El 
cliente busca otras vías de acceso al producto, al material, y eso 
te obliga a trabajar con otras normas. Esta situación se ha visto 
agravada con la entrada de las grandes superficies de bricolaje. 
Los BricoDepot, BricoMat, etc., han quebrantado la cadena de 
valor”, cuenta y destaca que “el cliente de la pequeña reforma es 
el más propenso a hacer estas cosas, pero los clientes fieles, los de 
toda la vida, suelen respetar mucho más la cadena”.

Respecto a los fabricantes, se muestra en la misma posición. “En 
el sector de climatización todos sabemos que existen fabricantes 
que se saltan los protocolos y van directamente al instalador y 
esto hace mucho daño al mercado”. Santiago explica que “tú 
sigues todos los pasos, todo el proceso, y algunos fabricantes se 
van a tu competidor sin escrúpulos”. 

Para explicar la situación que vive el sector recurre a una 
analogía: la de las protestas de los agricultores que denuncian 
el bajo valor de los precios en origen, ya que los consumidores 
pagan ocho veces más de lo que ellos reciben. “Esto es algo 
parecido. Al final, el instalador es el que sale perdiendo. ¿Dónde 
va quedando el beneficio”. 

Apuesta por las nuevas tecnologías

Santiago cree firmemente en las nuevas tecnologías. Ya creía 
en ellas cuando trabajaba en Cáceres donde realizó varias 
instalaciones solares en zonas rurales y se dio cuenta de que 
aquello era el futuro, pero que la inversión económica y los 
precios eran un freno para su implantación más masiva. 

Ahora, más de 20 años después y con el contexto normativo 
más favorable, “creo que es un mercado que puede crecer 
bastante, sobre todo en nueva edificación, aunque también está 

aumentado la demanda en viviendas unifamiliares”. Lo mismo 
sucede, bajo su experiencia, con la instalación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos. 

“En un futuro cercano me gustaría que Carsan Instalaciones 
fuese por esta línea de apuesta por las nuevas tecnologías tanto 
en el ámbito eléctrico como en el de la climatización, donde se 
está potenciando mucho la combinación de energía solar con 
aerotermia. Creo que ese es el futuro”. 

La apuesta por las nuevas tecnologías cuenta con beneficios 
de eficiencia y ahorro energético y también medioambientales, 
un aspecto que Carsan Instalaciones entiende como prioritario. 
“Personalmente –asegura Santiago– es un tema que me interesa 
mucho y que trabajamos en la empresa. Somos conscientes de la 
importancia de proteger el medioambiente y de reciclar y cuidamos 
mucho ese aspecto tanto en los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos como de otro tipo de materiales. Contamos con una 
empresa contratada para la gestión de los RAEEs y cumplimos 
puntualmente la normativa”. 

EMPRESA INSTALADORA

Santiago Leal resultó agraciado en el 64 Cóctel-Cena de Hermandad con un móvil 
ultrarresistente de la marca Crosscall. Tras seis meses de utilización asegura que su experiencia 
es muy positiva, ya que realmente es más resistente que los de otras marcas comerciales y no es 
necesario ponerle ninguna funda adicional, lo que facilita su uso mientras se está trabajando. 

También destaca que permite hacer fotos con gran nitidez y eso es una gran ventaja a la hora 
de trabajar. Respecto a la capacidad de memoria y carga, Santiago cree que no difiere de otros 
modelos que ha utilizado. Tan solo indica una pequeña mejora en el diseño y es el referente a 
que los botones laterales sobresalen más y, debido a su sensibilidad, a veces con el movimiento, 
conectan el teléfono o algunas de sus funciones (llamadas, mensajería, correo, etc.). 

Avalados por el estándar de uso militar de EEUU

Todos los smartphones Crosscall tienen la certificación IP68, siendo totalmente estancos a polvo y arena y sumergibles 
en cualquier líquido a dos metros de profundidad durante 1 hora. Además, están avalados por el estándar de uso 
militar del ejército de los Estados Unidos (MIL STD 810G), tras haber superado 12 pruebas en las que se mide la máxima 
resistencia del dispositivo a temperaturas extremas (-30 °C a +50 °C), a choques y caídas (desde 2 metros sobre suelo de 
hormigón), a lluvia torrencial, a niebla salina, etc. Todas estas pruebas se realizan en laboratorios externos, comprobando 
seguidamente el perfecto funcionamiento del móvil.

Otra característica destacada de estos móviles es la optimización en la gestión de la batería, prolongándose así el uso del 
dispositivo durante toda la jornada laboral sin necesidad de recarga.

Además, la pantalla puede usarse con manos mojadas y con cualquier tipo de guante. Con un diseño único, elegante y 
ligero, estos smartphones todoterreno no requieren de carcasa o funda de protección.
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AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Residuos de 
Iluminación, ha recogido en 2019 para su reciclaje 2.709 
toneladas de residuos de lámparas –frente a las 2.616 en 
2018, un 3,55% más–, 3.577 toneladas de residuos de 
luminarias –un aumento de un 60,19% con respecto a 
2018, año en el que se recogieron 2.233– y 2.557 toneladas 
de residuos de material eléctrico y electrónico bajo la 
marca AMBIAFME. En total, en el transcurso del pasado 
año, desde la Asociación se han recogido y tratado casi 
8.843 toneladas de residuos ante los 5.126 de 2018, lo que 
supone un incremento de un 72,51% en este sentido. 

Desde 2005, año de fundación de AMBILAMP, la Asociación 
registra un acumulado de 29.000 toneladas de residuos de 
lámparas reciclados (lo que equivale a unos 220 millones de 
unidades) y, desde 2012 –ejercicio en el que AMBILAMP comenzó 
a recoger residuos de luminarias–, ya ha contabilizado 
casi 11.000 toneladas de luminarias recicladas. Con estos 
resultados, AMBILAMP se sitúa en un 101% del cumplimiento 
del objetivo legal marcado por el Ministerio de Transición 
Ecológica para todas sus líneas de negocio.

La capacidad de alcanzar estas cifras pone de manifiesto 
el firme compromiso de la participación de todo el sector 
que participa en este sistema integrado de gestión por el 
que trabaja AMBILAMP invirtiendo en su sostenibilidad, 
su desarrollo y en la concienciación sobre la necesidad del 
reciclaje de los residuos de la iluminación y RAEEs. La actividad 

desempeñada por la Asociación sólo con el reciclado revierte 
en múltiples beneficios medioambientales, entre ellos evitar 
la emisión a la atmósfera millones de toneladas de CO2. 

En cuanto a lo recogido y reciclado por la marca AMBIAFME, 
hay que señalar que 2019 ha sido el primer ejercicio 
completo en el que su actividad se ha desarrollado 
durante doce meses, puesto que en 2018 sólo estuvo en 
funcionamiento desde agosto –mes en el que entró en 
vigor el nuevo ámbito de aplicación del Real Decreto RAEE 
110/2015– hasta diciembre. 

Según Juan Carlos Enrique, Director General de AMBILAMP, 
“los buenos resultados obtenidos en 2019 en todas nuestras 
líneas de residuos confirman por un lado nuestro liderazgo en 
la recogida de lámparas y la tendencia que se está haciendo 
extensible a luminarias y también a material eléctrico con 
nuestro trabajo a través de AMBIAFME, cuyos resultados 
de recogida en 2019 reflejan el buen funcionamiento de 
AMBILAMP/AMBIAFME”.

A través de su página web, http://www.ambilamp.es/
recogida/puntos_de_recogida AMBILAMP ofrece un 
localizador de puntos de recogida, a nivel nacional. Así, 
y de forma diferenciada (ciudadanos y profesionales de 
la iluminación) pueden acceder a un buscador en el que 
están incluidos por localidades los más de 35.000 puntos 
de recogida de la Asociación.

8.843 toneladas recogidas por AMBILAMP  
para su reciclaje en 2019

Evolución anual TM recogidas
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ADIME defiende ante el Gobierno de España la continuidad  
de la actividad distribuidora durante la pandemia

Adime renueva su imagen corporativa e inicia una 
época de cambios para fortalecerse como órgano de 
referencia en el sector

Sonepar Ibérica es premiado por sus iniciativas para promover  
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Durante estos últimos días, desde ADIME han trabajado 
intensamente y con firmeza para defender la continuidad 
de su actividad, al considerar que son un sector estratégico 
que puede proporcionar un servicio indispensable para el 
funcionamiento de los sectores denominados esenciales.

En este sentido, el Ministerio ha reaccionado positivamente a sus 
peticiones y ha enviado una nueva FAQs en respuesta a las consultas 
formuladas a MINCOTUR en relación con el estado de alarma.

En relación a este tema, el  Ministerio confirma que contempla 
el libre desarrollo de la actividad de venta al mayor para el 
aseguramiento del suministro de los bienes y servicios necesarios.

ADIME quiere trasladar, de esta manera, un mensaje de 
tranquilidad a todos los colaboradores mostrándoles la 
confianza de que finalmente “no habrá impedimentos para 
ejercer nuestra profesión”.

La asociación de la distribución de material eléctrico de España 
evoluciona su imagen con un nuevo logo, iniciando así una 
nueva época de cambios que le fortalezcan como órgano de 
referencia indispensable de todo el sector. 

“ADIME seguirá defendiendo fielmente a todos y cada uno de sus 
integrantes, y por definición a todo el sector de la distribución de 
material eléctrico en el ámbito institucional, ante los mercados, 
la administración y entre la propia opinión pública de nuestro 
país”. 

El Programa Powered By Women de Sonepar Ibérica ha 
recibido dos galardones en la Tercera Edición de los Premios 
Transfronterizos GEMCAT (Proyecto de Generación de Empleo 
de Calidad Transfronterizo) como mejor iniciativa en igualdad 
de oportunidades.  

Los galardones, entregados el 17 de diciembre de 2019, fueron 
concedidos a Dielectro Industrial e Hispanofil, filiales del Grupo 
Sonepar Ibérica. Estos premios, celebrados conjuntamente en 
Galicia, Castilla y León, Extremadura y Norte de Portugal, solo 
premian una iniciativa por región. En este sentido, Sonepar 
Ibérica logró los galardones en Galicia (Dielectro Industrial) y 
Castilla y León (Hispanofil). 

Los premios reconocen las “medidas que contribuyan a la 
consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en todos los ámbitos relacionados con la actividad 
de la empresa” y se enmarcan dentro del proyecto GEMCAT 
– Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo, 
cofinanciado por el programa INTERREG V – España-Portugal 
(POCTEP). 

La iniciativa Powered By Women de Sonepar Ibérica tiene como 
objetivo el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres y 
se desarrolla a través de cuatro líneas de acción: impulsar el 
talento femenino; visibilizar la labor de mujeres referentes en 
la historia; divulgación de las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) entre las niñas y las jóvenes; y el 
compromiso de seguir avanzando por la igualdad, la diversidad 
y la inclusión. 

Desde el lanzamiento del programa en junio de 2019, Sonepar 
Ibérica y sus filiales han realizado varios talleres de orientación 
laboral dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión social (80 
participantes), 9 talleres STEM en colegios en los que han 
participado más de 200 jóvenes y se han actualizado 7 planes 
de igualdad de oportunidades.

Sonepar Ibérica está presente en el mercado a través de las 
marcas Guerin, Hispanofil, Dielectro Canarias, Dielectro Balear, 
Dimel, AME Material Eléctrico, Dielectro Industrial y Sonibética. 
Ofrece a los profesionales de los sectores residencial, industrial 
y terciario una gama completa de productos y soluciones.
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Los clientes de Saltoki donan más de 45.000 euros  
para la lucha contra el cáncer infantil

Rexel estrena un nuevo Espacio LEDVANCE  
en sus instalaciones de Toledo

Un total de 11.086 clientes de Saltoki han donado sus premios 
de Lotería de Navidad al programa Niños contra el Cáncer de 
la Clínica Universidad de Navarra. La cantidad recaudada ha 
alcanzado los 45.813 euros, un dinero que servirá para seguir 
luchando contra el cáncer infantil.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 Saltoki 
regaló participaciones de Lotería de Navidad a sus clientes por 
sus compras en los 66 puntos de venta con los que la compañía 
cuenta en la actualidad.

Tras el sorteo celebrado el 22 de diciembre, Saltoki dio a sus 
clientes la oportunidad de donar sus premios a Niños contra el 
Cáncer, el programa de la Clínica que canaliza la solidaridad de 
particulares y empresas y la pone al servicio de la investigación 
del cáncer infantil y de las familias para facilitar el acceso a 
tratamientos específicos.

Aunque ninguno de los números jugados por los clientes obtuvo 
premios de gran volumen, la gran cantidad de instaladores 
donantes permitió que la suma alcanzada superara los 45.000 
euros.

Clientes de Saltoki entregan la donación al programa Niños 
contra el Cáncer

En la víspera del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, celebrado 
el 15 de febrero, tuvo lugar la entrega del dinero en la Clínica 
Universidad de Navarra.

Tres clientes de Saltoki, en representación de los más de 
11.000 fontaneros, electricistas, climatizadores, lampistas o 
reformistas que han participado en la campaña, entregaron 
un cheque por valor de 45.813 euros a José Andrés Gómez 

Cantero, director general de Clínica Universidad de Navarra, y 
Pilar Lorenzo, directora de Responsabilidad Social Corporativa 
y responsable del programa Niños contra el Cáncer.

Los tres clientes que entregaron el cheque fueron Xabier 
Valencia, vicepresidente de la Asociación de Empresas de 
Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas y Afines de Navarra 
(Anafonca), Nacho Sanz Pérez, presidente de Asociación de 
Profesionales Eléctricos y de Telecomunicaciones de Navarra 
(AEN), y Javier Domeño Gárate, vicepresidente de la Asociación 
de Constructores Promotores de Navarra.

Tras recoger el cheque, Pilar Lorenzo mostró su agradecimiento 
a Saltoki y a todos sus clientes por compartir sus premios con 
Niños contra el Cáncer. “Muchas gracias, de corazón, a todas 
estas maravillosas personas que han apostado por nosotros. 
Gracias a su generosidad podemos seguir trabajando día a día 
para que, en un futuro, podamos vencer al cáncer infantil”.

El acto contó con la presencia de buena parte del equipo 
médico que participa en este programa, encabezado por el 
doctor Valentín Alzina, codirector de Pediatría de la Clínica, la 
doctora Marta Alonso, una de las principales investigadoras 
que trabaja en el área de Niños contra el Cáncer, los doctores 
Mikel San Julián y José Lamo de Espinosa, del Departamento 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y Nicolas García, del 
Departamento de Medicina Interna.

Por su parte, Saltoki estuvo representado por su director 
comercial Pachi Pandilla y su directora de Marketing 
Irene Martín, que, en nombre de la empresa, mostró su 
agradecimiento “a todos los clientes que han renunciado a sus 
premios para dar un presente y un futuro a muchos niños que 
sufren esta enfermedad”.

El punto de venta Rexel Toledo dispone de un nuevo espacio LEDVANCE. El 
pasado 13 de febrero se inauguró el nuevo corner de la tienda de Toledo, 
que muestra una amplia exposición de lámparas y luminarias LED y acerca 
el producto LEDVANCE al instalador. El espacio se distribuye en seis paneles 
que exponen el producto LEDVANCE para los distintos sectores verticales: 
comercios, hostelería, oficinas, industria y gestión de instalaciones.

A esta inauguración acudieron numerosos instaladores y miembros de 
los equipos de Rexel y LEDVANCE que se desplazaron hasta el punto de 
venta para conocer esta iniciativa. La mañana transcurrió en un ambiente 
distendido en el que, además de conocer el portfolio de productos 
LEDVANCE, los asistentes degustaron una paella, momento en el que 
aprovecharon para charlar e intercambiar impresiones.
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APIEM lanza APIEM e-learning para facilitar la formación online 
al instalador durante el estado de alarma

APIEM pone en marcha con gran éxito un curso de Primeros Auxilios

APIEM continua trabajando para dar servicio al instalador, 
tanto en sus gestiones habituales como haciéndole llegar de 
manera clara y concisa toda la información relevante para su 
actividad diaria, más aún durante estos días.

Para hacer frente a esta situación, la asociación ha decidido 
potenciar la formación online en todas sus variables, formato 
que será clave durante estas semanas. Para ello, enviará 
semanalmente una newsletter formativa con distinto material de 
carácter técnico con el que sus empresas instaladoras asociadas, 
desde casa, puedan continuar creciendo profesionalmente.

Esta newsletter contará con diversos contenidos como:

·  Cursos de formación
·  Webinars
·  Artículos técnicos
·  Videotutoriales
·  Podcast
·  Revistas digitales
·  Ebooks

Cursos online

Respecto a los cursos de formación en formato online, el 
departamento de Formación de APIEM ha reelaborado su 
catálogo para mostrar su oferta formativa durante las semanas 
de estado de alarma. 

En concreto, está desarrollando un curso online de DESPACHOS 
Y OFICINAS para el personal administrativo y un curso del 
RITE en SPLITMANIA realizado mediante videoconferencia y 
plataforma on-line de APIEM.

Las acciones formativas para el próximo mes de abril son las 
siguientes:

·  Curso complementario de gases fluorados RD 115/2017.  
6 horas / ONLINE - VIDEOCONFERENCIA

·  Curso preparatorio para la obtención del carnet  
de OPERADOR DE CALDERAS INDUSTRIALES.  
60 horas / ONLINE - VIDEOCONFERENCIA

·  Curso de RITE (nueva edición).  
110 horas / ONLINE - VIDEOCONFERENCIA

·  Curso de CALIDAD DE SUMINISTRO.  
50 horas / ONLINE - VIDEOCONFERENCIA

·  Curso de RALT. Normativa.  
ONLINE

·  Píldoras formativas de 30 minutos (cálculo de 
diferenciales, calculo y elección de  fusibles, etc).  
ONLINE

Aunque la gran mayoría de los seminarios son gratuitos, 
consulten con el departamento de Formación de APIEM los 
precios de la formación técnica.

Datos de contacto: formacion@apiem.org / 915 945 274

APIEM ha puesto en marcha en 2020 un curso se seis horas de 
Primeros Auxilios, que en su primera convocatoria, realizada 
el 27 de febrero de 2020, fue valorado positivamente por los 
asistentes. 

Los primeros auxilios en caso de accidente pueden ser 
cruciales para la evolución de un paciente. Obviamente, 
estos primeros auxilios no son tratamientos médicos, 
pero estas actuaciones de emergencia pueden reducir 
los efectos de las lesiones del accidentado. Además, 
una actuación rápida puede salvar vidas o lesiones 
posteriores.

Es por ello que la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en su capítulo III, artículo 
20, marca como obligatorio para los empresarios el análisis 
de las posibles situaciones de emergencia que puedan 
darse en una empresa.

Los contenidos que se impartieron fueron: 

·  Conducta PAS. Cadena de supervivencia.
·  Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP), desfibriladores 

automáticos. (DEA)

Primeros auxilios:

·  Síncopes, pérdida de conocimiento
·  Heridas, hemorragias, amputaciones
·  Quemaduras: térmicas, eléctricas y químicas
·  Salpicaduras y cuerpos extraños oculares
·  Precipitados

Después de la parte teórica, los alumnos pudieron realizar 
un taller práctico de RCP con maniquí. 
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¿Qué es la evaluación y acreditación de competencias profesionales?

La LOMLOE, la nueva Ley de Educación, 
pone especial foco en la FP

Es un proceso mediante el cual se otorga una acreditación 
oficial, a la persona candidata, previa evaluación de las 
competencias profesionales adquiridas por la experiencia 
laboral y vías no formales de formación. El Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral, determina el procedimiento único, tanto para el 
ámbito educativo como para el laboral, para la evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, del que trata el artículo 8.2 de la 
Ley Orgánica 5/2002 , de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional.Este Real Decreto conlleva 

la realización de convocatorias por las Administraciones 
competentes para evaluar y en su caso, acreditar la 
competencia profesional de los candidatos que deseen 
verla reconocida.

Las personas que participen en las convocatorias podrán 
ver acreditadas unidades de competencia que constituyen 
una parte de un título de Formación Profesional o de un 
Certificado de Profesionalidad. Al finalizar el procedimiento, 
la comisión de evaluación pertinente les indicará la 
formación complementaria que el participante tiene que 
cursar, si desea continuar con su formación, para poder 
obtener el título de Formación Profesional o el Certificado 
de Profesionalidad.

La LOMLOE, que echó a andar el 3 de marzo con la aprobación por parte del Consejo de 
Ministros de un proyecto de ley, pone especial foco en la FP. La ministra de Educación, 
Isabel Celaá, ya informó que el proyecto de ley de Formación Profesional articulará por 
primera vez los dos sistemas de FP, la Formación Profesional del sistema educativo y la 
Formación Profesional para el empleo. Desde Educación se busca diseñar una oferta 
única y flexible, así como garantizar el reconocimiento de competencias profesionales 
adquiridas durante la experiencia laboral.

Para llevar a cabo esa tarea, la ministra considera imprescindible la participación del 
sector empresarial y de los interlocutores sociales, así como de entidades y organismos 
del tercer sector.

La ministra también confirmó el impulso de 200.000 nuevas plazas de FP en los próximos 
cuatro años, el diseño de hasta 80 nuevas titulaciones y la actualización de las ya existentes, 
la introducción de un módulo de digitalización en todos los títulos, así como el impulso de 
la orientación profesional en estas enseñanzas.

NUEVOS CAMBIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD

FP

El primer ciclo 0-3 tendrá carácter educativo con 
requisitos mínimos y propuesta pedagógica.

Se atenderá a la compensación de los efectos de 
las desigualdades de origen cultural, social y 
económico en el aprendizaje infantil.

Impulso a la detección precoz y atención tem-
prana de dificultades.

Autonomía de los centros para flexibilizar las áreas, 
metodologías, espacios y tiempos. 

Se recupera la organización en tres ciclos y se 
pueden agrupar materias en áreas.

Educación en valores éticos y cívicos en el tercer ciclo

Asignatura de religión de oferta obligatoria, pero 
voluntaria y sin asignatura espejo.

Inclusión educativa, atención personalizada y pre-
vención de las dificultades de aprendizaje.

Medidas preventivas y alternativas para reducir las 
repeticiones.
 
Fomento de la creatividad, las TIC, el aprendizaje 
competencial y el espíritu científico.

Informes a la familia: de refuerzo en cada ciclo y al 
finalizar la etapa.

Se podrá añadir una optativa de carácter transversal.

Potenciación del aprendizaje competencial y perso-
nalizado.

Se elimina la prueba final de etapa o reválida.

Se eliminan los itinerarios, la jerarquía entre mate-
rias y las reválidas.

Se refuerza el acompañamiento para una transi-
ción exitosa entre la primaria y la ESO.

Autonomía de los centros para agrupar materias 
por ámbitos interdisciplinares.

Programas de diversificación curricular y una FP 
Básica conducente a título ESO.

Educación en valores cívicos y éticos.

Se fomenta alternativas a la repetición para inten-
tar reducirla.

Asignatura de religión de oferta obligatoria, pero 
voluntaria y sin asignatura espejo.

Refuerzo de la orientación con perspectiva de 
género. 

Mayor flexibilidad en el acceso a la FP: elimina requisi-
tos de edad y permite el acceso desde otras enseñanzas.

Renovación más ágil de contenidos y títulos ajustados 
al empleo y los cambios productivos.

Facilidades para cursar FP de forma compatible con la 
actividad laboral.

Programas de “segunda oportunidad” de carácter 
profesional para quienes abandonen la ESO sin título.

Refuerzo de la orientación profesional e introducción de 
la con perspectiva de género.

Impulso a la acreditación de la experiencia laboral y a 
pruebas de acceso con formato más flexible y frecuente.

Formación complementaria para completar títulos de 
FP media y superior.

Promoción de una red estable de centros para la trans-
ferencia de innovación y experiencias de éxito en FP.

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA ESO BACHILLERATO

Se eliminan las reválidas accediendo a la Universi-
dad a través de una PAU.

Se garantiza una oferta de materias mínima y 
común en todos los centros.

Mayor flexibilidad en la duración del Bachillerato.

Refuerzo de la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres e incre-
mento de la presencia de estas en estudios 
STEAM.

Mejora de las condiciones de realización de las 
evaluaciones para alumnado con necesidad especí-
fica de apoyo educativo.

Mayores facilidades para conseguir la accesibilidad 
universal en la PAU de las personas con discapaci-
dad.

Se facilita la transición entre las diferentes etapas 
y modalidades.

LOMLOEMINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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Curso de Reglamento ICT2 de adaptación al Segundo Dividendo Digital

Este curso que se imparte en las aulas de APIEM  trata de dar a conocer a los instaladores el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (Orden ITC/1644/2011, 10 de junio de 2011) y cómo ha cambiado respecto al 
anterior Reglamento (Real Decreto 401/2003, 4 de abril de 2003). Asimismo, se resuelven las 
dudas que plantea la infraestructura a la hora de acometer dicha instalación el replanto y 
desarrollo de la misma.

Dirigido a todos los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones con conocimientos 
básicos en instalaciones de TV, el programa consta del siguiente contenido: 

1. INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES
·  Registro de empresas instaladoras.
·  Sede electrónica del registro.

2. ICT-2. 
·  Dimensionamiento de la infraestructura.
·  Dimensionamiento de las redes: 

o RTV, STDP, TBA Coax, FO.- ICT-2. 

3. Presentación de documentación. SETSI.
·  Inicio Expediente. Consulta Operadores.
·  Acta de Replanteo.
·  Boletín y Protocolo de Pruebas 

4. Adaptación al 2º Dividendo Digital
·  Plan de canales 
·  Gestión de subvenciones



El objetivo conceptual de los Edificios de Energía Casi Nula 
(EECN) es conseguir edificaciones capaces de producir por sí 
mismas casi toda la energía que necesitan. Por tanto, la prioridad 
básica es clara: que consuman lo menos posible. Para lograrlo, 
es esencial un buen diseño constructivo y una orientación 
adecuada que tenga en cuenta también la ubicación geográfica 
y su zona climática, la calidad de los aislamientos y cerramientos 
y, por supuesto, las instalaciones de calefacción, refrigeración e 
iluminación. Estos últimos son responsables de una gran parte 
del consumo energético, hasta el extremo de cuestionar su 
sostenibilidad y, muchas veces, su rentabilidad.

Automatización vs. ahorro energético

Existen multitud de soluciones tecnológicas que permiten 
controlar iluminación, calefacción, persianas o la refrigeración 
de edificios para obtener el mayor confort con el menor 
consumo. Estamos hablando de domótica, área en la que sin 
duda el estándar tecnológico KNX ocupa una posición de 
liderazgo. Con más de 16 años de vida, cuenta con más de 400 
fabricantes, y miles de profesionales certificados. 

Estas cifras avalan la pujanza de KNX, un sistema de 
automatización eléctrica basado en una estructura de bus 
descentralizada, que no requiere de ningún elemento central 
de control, lo que le confiere un alto grado de fiabilidad. Esta 
topología consigue que una multitud de sensores y actuadores 

se comuniquen entre sí mediante un cable de par trenzado. 
Pero además de ser un canal de comunicación, el cable 
proporciona la alimentación a 24 voltios de toda la electrónica 
de los distintos elementos que componen el sistema, que es 
capaz de direccionar más de 11.500 componentes, aunque 
pueden llegar a cuadruplicarse.

En un contexto EECN, el sistema KNX de Jung aporta un 
gran ahorro al implementar funciones como detección de 
presencia. Su utilidad es evidente, al tener la capacidad de 
encender o apagar la iluminación o la climatización en función 
de si una persona está presente o no en una estancia, o si ha 
salido del edificio. Cuando la persona regresa, la temperatura 
de consigna de climatización vuelve a su nivel, además de 
encenderse la luz, cuando la luminosidad ambiente que 
proporciona el sol esté por debajo de un determinado nivel.

Los sistemas de calefacción y climatización, aunque han 
evolucionado mucho, siguen siendo los grandes depredadores 
energéticos en el interior de los edificios, los dos mayores 
obstáculos para cumplir los objetivos EECN. KNX de Jung ofrece 
una amplia gama de controladores capaces de ajustar al máximo 
la temperatura real del ambiente al valor consignado. Disponen 
de varios modos de funcionamiento (confort, stand-by o noche), 
a cada uno de los cuales corresponde una temperatura de 
consigna diferente. Esto permite controlar las consignas desde 
otros sensores para lograr la máxima eficiencia energética. 

Los edificios son uno de los mayores consumidores energéticos. Por esa razón, en el 
contexto de la directiva europea 2010/31/UE, todos los actores que intervienen en 
la edificación llevan ya tiempo en la senda de mejorar su respeto medioambiental. 

El sector público, cuyas nuevas construcciones deben ser de consumo energético 
casi nulo desde el pasado 31 de diciembre de 2018, ha tomado la delantera a la 

iniciativa privada, para que la cual la misma obligación comienza en 2020.

DOMÓTICA KNX DE JUNG Y 
EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA:
HACIA UN NUEVO PARADIGMA 
DE RESPETO MEDIOAMBIENTAL
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ARTÍCULO TÉCNICO

Antonio Moreno, Director Técnico de Jung Electro Ibérica, S.A.
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El control de cerramientos es esencial también para asegurar el 
máximo de eficiencia y confort en un Edificio EECN. Mediante 
sensores y actuadores, KNX maneja automáticamente 
persianas, toldos y cerramientos de ventilación motorizados, 
de manera que los abre o cierra en función de las condiciones 
ambientales exteriores y de la situación en el interior de la 
edificación. Asimismo, toma las decisiones adecuadas en 
función de si existe presencia humana o no. Para lograrlo, 
intervienen cuatro elementos interconectados: controlador 
de estancia, detector de presencia, sensor de luminosidad y 
actuador de persianas. A esto hay que añadir control horario o 
regulación de intensidad de luz para reducir más el consumo.

Estrategia de implantación  
del sistema KNX de Jung

La instalación de un sistema domótico o de automatización 
eléctrica KNX como el de Jung permite a la propiedad realizar 
las inversiones necesarias de forma gradual, ajustando el ritmo 
de aproximación a un objetivo EECN según sus posibilidades. 
Ésta no necesita afrontar de golpe un desembolso que puede 
llegar a ser cuantioso en función de las dimensiones del 
sistema, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones. Una 
estrategia práctica se basa en hacer una instalación inicial 
básica y continuar con las actuaciones, tiempo después, 
apoyándose en los ahorros obtenidos. 

El proceso requiere la instalación de medidores de consumo 
de forma parcializada, que permitan saber en qué, cómo y 
dónde se gasta la energía. En este contexto, KNX ofrece tanto 
los medidores integrados de múltiples fabricantes que realizan 
esa función, como las ‘salidas’ software de la información 
para su análisis. Así, es posible instalar in situ un software de 
visualización para ver gráficos de consumo, exportar tablas a 
una hoja de cálculo, etc. lo cual suele ser suficiente para una 
primera etapa.

Por el contrario, un seguimiento continuado en el tiempo o 
bien si se trata de gestionar un conjunto de edificios, como 
urbanizaciones, oficinas o locales, la solución de un software 

local no suele ser suficiente. Debemos entonces recurrir a un 
sistema de recogida de datos en local para después tratarlos 
en la “Nube”. KNX dispone de conexión directa con algunas de 
estas plataformas.

Estas plataformas especializadas suelen ofrecer una potente 
herramienta de análisis de datos con la que se puede 
evaluar el consumo en climatización, teniendo en cuenta las 
temperaturas externas; o el ratio de consumos comparando 
diferentes establecimientos que sean similares en cuanto a su 
uso, pero teniendo en cuenta las dimensiones y actividad de 
cada uno, las tarifas eléctricas o de gas contratadas, etc.

Lo humano, medida de todo

No obstante, todo lo mencionado hasta ahora no dará 
óptimos resultados sin la complicidad del factor humano. Un 
edificio puede ser muy inteligente, pero nunca será óptimo si 
no permite al usuario un cierto grado de actuación sobre su 
entorno. Es lógico. De lo contrario, cualquier sistema utilizado 
acabará por generar rechazo entre los usuarios. Por eso es 
muy importante, especialmente en edificios terciarios, que 
los usuarios tengan conciencia de lo que tienen entre manos 
y hagan un uso responsable de los sistemas que consumen 
energía.

En ese sentido, existe un factor muy importante: el Smart 
Metering o medición inteligente, que se basa en medir los 
consumos en tiempo real para tomar decisiones al instante, 
para evitar que el consumo permanezca mucho tiempo en una 
senda inadecuada. El sistema de automatización puede tomar 
decisiones sobre las instalaciones en caso de que el consumo 
o la potencia se disparen. Pero también se pueden mostrar 
datos en tiempo real para que el usuario conozca al momento 
las consecuencias de subir la temperatura o de encender todas 
las luces. 

En definitiva, conseguir los objetivos EECN es posible si se 
cuenta con un sistema de automatización eficiente como KNX 
de Jung y la concienciación cómplice del usuario haciendo un 
uso responsable de las infraestructuras.
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ABB lanza la primera gama de analizadores de red completamente conectados

El líder tecnológico ABB lanza los primeros analizadores de 
red con conectividad Bluetooth integrada, que garantizan la 
medida eléctrica y monitorización energética precisa de todos 
los activos de BT y MT. El nuevo M4M permite la transformación 
digital de edificios basada en la escalabilidad de las soluciones 
de gestión energética innovadoras de ABB.

Diseñados teniendo en cuenta las necesidades de a los usuarios 
finales, los analizadores de red M4M recopilan información del 
sistema de distribución de energía y los conecta a la plataforma 
digital ABB Ability™, que integra soluciones de supervisión 

energética y mantenimiento preventivo remoto para todo tipo 
de instalaciones e infraestructuras. 

El nuevo M4M permite reducir el tiempo de instalación y puesta 
en marcha en un 40% gracias a la nueva interfaz gráfica, la nueva 
app de configuración remota EPiC y sus terminales desmontables.

Además, el analizador M4M proporciona información intuitiva 
para evaluar la eficiencia energética, desde parámetros eléctricos 
básicos a KPIs avanzados de la calidad eléctrica, mostrados en 
forma de onda o gráficos, permiten una resolución eficaz de 
problemas relacionados con la eficiencia y calidad eléctrica.

La nueva gama se encuentra disponible en dos familias 
diferentes: M4M 20 y M4M 30, ambas incluyendo pantalla 
táctil, múltiples protocolos de comunicación digital y sensores 
flexibles y abiertos (sensores Rogowski) para actualizar y 
digitalizar instalaciones existentes con el mínimo esfuerzo y 
ahorrando hasta un 70% de tiempo y coste de modernización.

RE DA2 LE3: Pasarela DALI a Lámparas LED de Dinuy

Este nuevo producto de Dinuy es una pasarela para poder integrar 
la regulación de lámparas LED en una instalación controlada por 
un sistema DALI. En este sentido, desde un control centralizado 
DALI, se pueden regular lámparas LED de principio o final de fase.

Ideal para Instalación en Hoteles, Restaurantes, Locales comerciales, 
Oficinas, etc. 

Las características técnicas del producto son:

•  Interfaz que permite la integración de cargas RLC+LED dentro 
de un sistema de control de iluminación DALI o DALI-2.

•  Tecnología de regulación por control de fase, principio o fin 
de fase, siendo válido para diferentes tipos de carga RLC+LED:
– Lámparas LED 230V regulables
–  Lámparas LED 12V regulables con transformado electrónico
– Incandescencia y Halógenas 230V

–  Halógenas 12V con transformador 
electrónico

•  En función del tipo de carga, es 
posible seleccionar el tipo de 
regulación: por corte a principio de 
fase o a final de fase.

•  Comunicación DALI Broadcast o Direccionable.
•  Admite la conexión de un Pulsador Auxiliar para el control 

del Regulador de forma directa, sin el Bus DALI. El propósito 
de esta entrada es poder testear la instalación de la lámpara 
antes de realizar la instalación del Bus DALI.

•  Incorpora la posibilidad de seleccionar la curva de regulación: 
Logarítmica o Lineal.

•  Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora 
protección térmica de funcionamiento rearmable.

•  Montaje en caja de registro.

IDE Electric, Premio Pyme del Año 2019 de Zaragoza por su apuesta 
por la internacionalización

El pasado mes de diciembre de 2019, la Cámara de Comercio hacia entrega a 
IDE Electric del premio Pyme del Año 2019 de Zaragoza por su apuesta por la 
internacionalización. Además del premio Pyme del Año, la compañía también 
recibió el Accésit a la Internacionalización.

El jurado destacó que IDE ha recibido el premio “por ser la empresa que mejor 
representa el espíritu del premio, dada su apuesta por la internacionalización, la 
innovación y el desarrollo, así como por el crecimiento que ha experimentado en el 
último ejercicio, con un incremento en su facturación del 11,1%.”

La concesión de este premio da la oportunidad a la compañía, además, de representar a Zaragoza en el Premio Pyme del año 
a nivel nacional. El Premio Pyme está convocado por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España con el fin de 
reconocer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas españolas, cuya actividad es fundamental para la creación de 
empleo y riqueza a nivel local.
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LEDVANCE y ALEALUZ firman un acuerdo para suministrar tiras 
LED al corte a distribuidores y especialistas

LEDVANCE y la empresa de distribución de productos de iluminación ALEALUZ han suscrito un acuerdo 
de colaboración empresarial que permite a la compañía distribuir tiras de LED al corte tanto con IP 
como sin IP a distribuidores y especialistas de toda España. El nuevo partner de LEDVANCE contará con 
producto de la gama Value y Performance, y suministrará las tiras LED en 48 horas realizando un corte 
mínimo de 10 centímetros.

Las gamas Value y Performance de tiras LED de LEDVANCE optimizan el consumo energético y ofrecen la mejor solución para 
cada necesidad. La categoría Performance se caracteriza por su larga duración con 35.000 horas de vida útil. La versión protegida 
con clasificación IP66 resiste al polvo y los chorros del agua. Con un CRI de 80, ofrece una buena reproducción cromática y es 
adecuada para edificios de oficina de tamaño mediano, escuelas, restaurantes, bares y tiendas. Las tiras LED de esta categoría 
ofrecen una garantía de tres años.

Por su parte, los productos de la categoría Value son versátiles y con una excelente relación precio/rendimiento para las 
aplicaciones de iluminación en el segmento básico. Al igual que la categoría Performance, cuentan con un CRI de 80 y su versión 
protegida IP65 asegura una vida útil de hasta 20.000 horas. Gracias a estas propiedades, las tiras LED Value son una acertada 
opción para espacios interiores como pequeñas oficinas, hoteles, locales privados o áreas exteriores.

Legrand presenta la nueva gama de porteros y videoporteros Classe 100 de Tegui

Legrand vuelve a sorprender al sector con la presentación 
de su nueva gama de porteros y videoporteros Classe 100 de 
Tegui. Con el objetivo de ampliar la seguridad y comodidad del 
hogar, así como mejorar la experiencia de usuario, la compañía 

ha creado un nuevo estándar de clase superior y conectado, 
elevando sus funcionalidades.

Gracias a su evolución tecnológica, la gama de las unidades 
interiores Classe 100 ha sido renovada e incluye (en su oferta 
estándar de videoporteros) una nueva unidad con conexión 
Wifi.

La nueva gama Classe 100 de Tegui se adapta a todo tipo de 
viviendas, desde chalés a complejos residenciales y ofrecen 
una instalación sencilla con funciones tanto tradicionales 
como avanzadas.

Además de una renovación estética integral que ofrece un 
diseño elegante y actual, la nueva gama dispone de cuatro 
versiones de productos que satisfacen las necesidades más 
exigentes, incluyendo una solución conectada que mejora la 
experiencia de usuario y multiplica la seguridad. 

Jung atrae todas las miradas con su nueva serie de mecanismos de superficie LS CUBE

Jung presenta la nueva serie LS CUBE de mecanismos de 
superficie como solución técnica cuando no es posible 
empotrar, pero también como un elemento decorativo 
perfecto para el estilo industrial o urbano más actual.

Basada en el diseño plano con marco fino de la gama LS 990, la 
nueva LS CUBE armoniza a la perfección con espacios abiertos 
como lofts, desvanes, galerías o edificios de estilo industrial. 
De gran impacto visual, destaca estéticamente en paredes de 
hormigón, piedra natural o ladrillo visto, e incluso en superficies 
de madera natural o rústica.

El lenguaje del estilo industrial, fruto de la creatividad de 
jóvenes artistas neoyorquinos de la década de los cincuenta, 
se caracteriza por la desnudez en estructuras y materiales. 
Las imperfecciones en las texturas, junto con la presencia de 

hierros y arrabios, vigas y cañerías, remiten a una paleta de 
colores muy específica: blanco alpino, blanco marfil, negro, 
aluminio y acero, tonos disponibles en el abanico de acabados 
de la LS CUBE. 
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Nuevo detector de humos óptico AUTODET del grupo Normagrup

El grupo Normagrup lanza el nuevo detector de humos autónomo AUTODET, presente en el catálogo de NormaDet con código de 
artículo NADR-20N. 

• Está diseñado y fabricado conforme a la norma EN 14604:2006 (alarmas de humo autónomas).
•  Está diseñado para la detección del humo visible que se produce como consecuencia de la mayoría 

de los fuegos de combustión.
•  Es un dispositivo de seguridad especialmente concebido para la protección de áreas residenciales 

domésticas: pisos, chalets, garajes privados,…
•  El detector funciona con una pila reemplazable de 9 V tipo 6F22 montada en el interior e incluida 

en el embalaje.
•  Es posible interconectar varios detectores entre sí de manera que se produzca una señal de alarma 

en todos ellos a partir de una simple activación de un único detector.

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

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

Acabados nobles y minimalistas

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

Estos diseños minimalistas contrastan con la amplia oferta de 
soluciones y funcionalidades que ofrece: sirve tanto para cajas 
europeas como americanas e italianas; incorpora un visor que 

se ilumina en estilo verde, cromo, blanco, antracita y cava; sus 
acabados de alta calidad y durabilidad están realizados con 
materiales nobles en marcos; ofrece más de 100 funciones en 
cuatro acabados diferentes; los marcos pueden tener efecto 
flotante o sólido; e incorpora en determinadas soluciones 
símbolos retroiluminados. En definitiva, una serie preparada 
para admitir todas las innovaciones que vayan surgiendo en el 
futuro y que ofrece una gran durabilidad.

El A-120M de Optimus es un equipo compacto de megafonía, 
adecuado para uso comercial e industrial. Se trata de un 
amplificador de 120 W RMS en línea de 100 V con cinco 
entradas y tres niveles de prioridad. Incluye una fuente musical 
con radio FM y puertos SD y USB para reproducir archivos MP3. 
Permite la grabación desde las entradas de audio en la tarjeta 
SD o memoria USB. Dispone de alimentación phantom para los 
canales de micrófono, protección por limitación de corriente y 
protección térmica, controles de tono de dos bandas, agudos 
y graves, y bajo nivel de ruido y distorsión. Puede instalarse en 
sobremesa o en rack de 19”.

•  Tres entradas de micro y dos entradas de línea con conectores 
XLR, RCA y Jack.

•  Amplio rango de nivel de entrada.
•  Entrada TEL-PAGING con conexión por regleta, con controles 

de volumen y activación.
•  Tres niveles de prioridad.
•  USB MP3 Player, SD card, FM Tuner, Bluetooth.

•  120 W de potencia RMS.
•  Alimentación phantom para los canales de micro.
•  Protección por limitación de corriente y protección térmica.
•  Instalación en sobremesa o en rack de 19”.
•  Controles de tono de dos bandas, agudos y graves.
•  Bajo nivel de ruido y distorsión.
•  Perfecto para uso comercial e industrial.

Optimus lanza el A-120M, un amplificador 120 W con FM/MP3
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RFID: Módulo de control mediante tarjeta contactless de Toscano

El nuevo módulo de control TRFID contactless de Toscano es un dispositivo capaz de activar una salida a relé mediante tarjeta 
sin contacto. Se alimenta a 230Vac y la salida tienen un poder de corte de 5A. Permite controlar multitud de dispositivos como 
puertas de garaje, puntos de regarga de vehiculo electrico, surtidores de agua o carburantes, etc. Aproximando la tarjeta el 
equipo activa la salida y la deja enclavada hasta que vuelva a aproximar la tarjeta. El equipo recuerda el estado de la salida 
incluso tras cortes de suministro eléctrico, es decir, si la salida estaba activada al sufrir un corte de alimentación, al restablecerse 
el suministro eléctrico, la salida se activará automáticamente. 

El nuevo TRFID de Toscano es un complemento perfecto para los cuadros de protección de vehiculo electrico ECO-VE. Con esta 
nuevo módulo de control montado en los cuadros ECO-VE, gracias a la entrada de control de los COMBI-PRO, conseguimos activar 
y desactivar el punto de recarga con una tarjeta sin contacto. Con esto conseguimos evitar cargar no deseadas en un puntos de 
recargas públicos o particulares en garajes comunitarios. El equipo permite hasta un máximo de 250 tarjetas asociadas.

Gama EPB de protección magnetotérmica industrial de Retelec

Esta nueva gama de Interruptores automáticos magnetotérmicos 
de Retelec es la solución ideal contra sobrecargas y cortocircuitos. 
Dentro del catálogo Alpha + encontramos tres modelos con 
diferentes características técnicas. 

Por un lado, el interruptor EPB63M se caracteriza por tener un 
poder de corte de 6000A, actúa en un intervalo de 1 a 4 polos 
y es compatible con series EPR y EPB. Tiene una capacidad de 
conexión de 25 mm2 con cable flexible y 35 mm2 con cable 
rígido, aparte de unas dimensiones de 1 módulo por polo. 

A diferencia de este modelo, encontramos los equipos EPB63H 
y EPB125H con un poder de corte de 10000A y una extensión 
de 1 a 4 polos. El modelo EPB63H tiene una capacidad de 
conexión de 25 mm2 con cable flexible y 35 mm2 con cable 
rígido y unas dimensiones de 1 módulo por polo; y el modelo 

EPB125H tiene una capacidad de conexión de 35 mm2 con 
cable flexible y 50 mm2 con cable rígido y unas dimensiones de 
1,5 módulos por polo. 

Estos dos últimos equipos se diferencian en cuanto a la capacidad 
de amperios dado que el modelo EPB125H abarca un rango de 63 a 
125 amperios, creando una mayor capacidad de corte magnético. 
Los tres modelos cuentan con las curvas C, B y D, un índice de 
protección IP20 y una compatibilidad total entre modelos. 

A diferencia de la antigua serie, estos nuevos interruptores 
magnetotérmicos se caracterizan por tener un acabado más 
fino, más ergonómico y se suaviza el muelle de la maneta para 
seguir manteniendo la misma robustez del equipo. Tienen 
la opción de incrementar el número de accesorios de forma 
sencilla y contienen una ventana para marcador de circuito. 

Salicru renueva la serie SPS ONE, el SAI ideal para la protección 
eléctrica de la ofimática doméstica y profesional

Salicru ha renovado su serie SPS ONE, un Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) ideado para ofrecer 
la mejor protección eléctrica para los equipos de ofimática 
doméstica y profesional.

De un innovador diseño, esta renovada serie se presenta 
en formato minitorre con tecnología line- interactive, 
proporcionando back-up de batería (con salida de ondulador 
pseudosenoidal) y protección contra sobrecargas. Durante 
los cortes de tensión, los equipos SPS ONE entregan respaldo 
de batería para realizar un apagado correcto del sistema 
informático y proteger contra la pérdida de datos y daños a la 
electrónica.

Entre sus novedades, destaca su funcionamiento mediante 
regulación automática de tensión (AVR) para corregir pequeñas 
fluctuaciones de tensión sin tener que utilizar la batería, 
alargando la vida útil de ésta. Esta funcionalidad es esencial en 
áreas donde las fluctuaciones de tensión ocurren con mucha 
frecuencia.

La serie SPS ONE incorpora interface de comunicación 
SAI/PC del tipo USB con protocolo HID, lo que le permite 
la configuración de parámetros, control del SAI y cierre o 
hibernación del ordenador a través del puerto USB. Compatible 
con Windows, Linux y Mac, también dispone de software 
de gestión y monitorización del SAI para cierre de ficheros/
aplicaciones de estos sistemas operativos, un software gratuito 
y descargable desde www.salicru.com 
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Renault RETAIL GROUP es el concesionario filial de las marcas Renault y Dacia en España con más de 700 empleados 
repartidos en 19 centros en Madrid, Barcelona y Levante. Ofrecemos un servicio integral de venta y posventa, con un único 
objetivo: cuidar a nuestros clientes. Para ello, dotamos a nuestros equipos de las herramientas más innovadoras para 
responder a las necesidades de nuestros clientes sean grandes empresas o pymes. Renault RETAIL GROUP es la referencia en 
España en calidad, imagen y compromiso con el medio ambiente. Por este motivo, 9 de cada 10 clientes de RRG manifiestan 
estar completamente satisfechos con su compra, mantenimiento o reparación de su vehículo (fuente TNS España).

En Renault trabajamos con personas reales que buscan una relación cercana, personalizada y adaptada al momento.  
Una filosofía que se concreta en contar con profesionales que aportan seguridad, confianza y soluciones. Y, por supuesto, 
en ofrecer una Promesa Cliente que no es sólo una promesa, son hechos. Contamos con equipos especializados capaces 
de asesorar a todo tipo de clientes que necesitan asegurar su movilidad. En definitiva, queremos ser socios de nuestros 
clientes facilitándoles y acompañándoles en su reto de cada día. Ofreciéndoles siempre una oferta fácil, sencilla y adaptada 
a sus necesidades, así como una gran variedad de productos de financiación. Porque lo que nos hace líderes no es lo que 
prometemos, sino lo que cumplimos.

CONCESIONARIO FILIAL RENAULT Y DACIA

Renault RETAIL GROUP

Renault RETAIL GROUP 
Tel.: +34 910 38 23 23  •  Web: www.renaultretailgroup.es

En Toscano somos especialistas en el diseño y fabricación de equipos de control y protección para los sectores Eléctrico, 
Agua y Medioambiente.

Toscano tiene cuatro líneas de negocio bien diferenciadas:

Vigilec es nuestra línea de cuadros de protección y control de bombas con tecnología digital, conforme a la norma 
EN60204. Tiene aplicación en instalaciones de bombas sumergidas, grupos de presión, sistemas de rebombeo / aguas 
residuales y piscinas.

Vigivolt es la línea de productos fabricados por Toscano para la protección de equipos contra el rayo y las sobretensiones 
eléctricas.

Con nuestros productos tcontrol hemos agrupado toda nuestra innovación para el control de motores y bombas.

La línea tsensor ofrece sensores para el control y la medida de flujo, caudal, nivel, presión y posición, así como 
comprobadores y simuladores. De común aplicación en el sector del agua y la depuración.

Además de nuestra red nacional de ventas y delegaciones, Toscano opera en  56 países a través de sus distribuidores y 
clientes brindando todo el apoyo para un servicio cercano, experto y amigable, con nuestro mejor soporte y productos de 
toda confianza.

Fundada en 1971 y actualmente dirigida por los hermanos 
Francisco y Carlos Toscano, mantiene un fuerte espíritu 

innovador y una trayectoria avalada por clientes de 
todo el mundo en múltiples ámbitos de aplicación.

Toscano Línea Electrónica S.L.

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

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

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

FMI
Federación Madrileña de Instaladores

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

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

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

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

ASEICAM
Asociación de Entidades de Inspección de la 
Comunidad de Madrid

Casadomo
Portal web de Domótica e Inmótica

CEAPAT Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas

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

DGC
Dirección General de Consumo

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:
ASESORÍAS

DGF 
Dirección General de Formación

DGIEM  
Dirección General de Industria, Energía y Minas

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social 
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE 
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVE  Energía 
Comercializadora de energía  
Telf.: 900 250 350 
Email: info@vive-energia.com
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IDE ELECTRIC, S.L.
Leonardo da Vinci, 2. Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera (Zaragoza)
Telf.:  976 451 080
Email: ide@ide.es
Web: www.ide.es

Jung Electro Ibérica, S.A.
Pequeño material eléctrico
Telf.: 93 844 58 30 - Fax: 93 844 58 31
Web: www.jungiberica.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



44

luces y ondasenero-marzo 2020

COLABORADORES DE APIEM

GESTIÓN DE RESIDUOS

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RETELEC
Parque Empresarial Neinor
C/Ferrocarril 16, Edif. 11- Nave 13 - 28880 MECO
Telf.: 918 30 78 31 - Fax: 918 307 239 
Web: www.retelec.com

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

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

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

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

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 - Oficina 1. Parque 
Empresarial Pérez Iglesias 28031 Madrid
Tel.: 91 748 28 36 -  Fax:  91 329 61 47   
Email: tdm@triax.com 
Web: www.triaxmultimedia.es



La revolución digital 
para los proyectos 
de voz y datos sin 
invertir tiempo ni 
esfuerzo

Escanea el código QR o bien:
mynet.openetics.com

El configurador de voz y datos de OPENETICS myNET 1.0 
facilitará y ahorrará tiempo a los instaladores en sus proyectos 
de cableado estructurado de cobre y fibra óptica, mejorando 
así la competitividad de sus negocios en 3 simples pasos. 

Para utilizar myNET no es necesario descargar una APP; se 
llega a través de mynet.openetics.com. Así, el instalador puede 
gestionar cualquier proyecto sin importar donde se encuentre 
–incluso a pie de obra– y desde cualquier dispositivo (móvil, 
tablet o portátil).

myNET es intuitivo y dinámico. Cuando un usuario se registra 
puede empezar a configurar proyectos en Cat. 6 UTP o ICT-
2 sin errores ni omisiones. El proceso es muy sencillo: se 
identifica el proyecto, se determinan las características básicas 
que se precisan y se obtiene un listado con los materiales 
necesarios para realizar la instalación. Además, se genera 
una reproducción en 3D 360º de tu proyecto para comprobar 
como quedará una vez finalizada la instalación.

El listado de productos es abierto, se pueden modificar 
todas las líneas de producto a las necesidades concretas del 
instalador, o simplemente añadir otras partidas que desee. 

A todos ellos se les podrá aplicar los descuentos habituales 
y sus márgenes de beneficio. Con ese listado se genera un 
presupuesto profesional que se puede personalizar con su 
logotipo y los certificados oficiales pertinentes, listo para 
enviar a sus clientes. 

El usuario podrá gestionar el estado y avance de sus 
proyectos VDI a través de un panel de control estadístico, 
recuperarlos, modificarlos… todos sus proyectos en la 
palma de la mano. 

myNET 1.0 dispone de dos versiones: el plan BÁSICO y el PRO. 
El plan PRO ofrece incrementar su imagen de marca de cara 
al mercado y cliente final, accediendo a funciones exclusivas 
de myNET repercutiendo en un incremento de ventas y 
notoriedad. 

El desarrollo de este revolucionario configurador lo ha 
acometido el fabricante OPENETICS, empresa líder en el 
sector de voz y datos que con el lanzamiento de myNET, se 
distancia cada vez más de sus competidores, aportando esta 
potente herramienta para facilitar el trabajo y la gestión a los 
instaladores de redes de voz y datos. 

La normativa ICT-2 exige a las nuevas edificaciones públicas y privadas disponer de 
una red de cableado estructurado de cobre y fibra óptica que permiten acceder a los 

servicios avanzados de comunicaciones, que requieren cada vez un mayor ancho 
de banda. Un mercado potencial enorme para los instaladores generalistas.

45 ELECTRICIDAD
luces y ondasenero-marzo 2020

ARTÍCULO TÉCNICO



46 ELECTRICIDAD
luces y ondasenero-marzo 2020

ARTÍCULO TÉCNICO

Tu proyecto en
 3 simples pasos

Tu solución 
en 3D 360º 

Consulta tus estadísticas

Identifica tu proyecto

Define tus necesidades

Obtén tu listado de materiales
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APIEM participa en un reportaje de Telemadrid sobre el Segundo Dividendo 
Digital

Se mantiene el proceso del Segundo Dividendo Digital y la actividad de las 
empresas instaladoras de telecomunicaciones en el estado de alarma

El asesor de Telecomunicaciones de APIEM, Julio García, junto con Alejandro Nieto, director comercial de la empresa asociada 
Grupo Intersat, y Carlos Larroca, encargado del departamento de Telecomunicaciones de la misma compañía, han participado en 
un reportaje para Telemadrid en el que explicaron detalladamente en qué consiste el Segundo Dividendo Digital, las ayudas a las 
que pueden optar las comunidades de propietarios, y la importancia de contactar siempre con instaladores autorizados. 

El reportaje se emitirá en breve en el espacio de Informativos de Telemadrid.  

A partir de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha 
analizado, en permanente contacto con los agentes que colaboran 
en este proceso, las diferentes actuaciones previstas en el mismo y la 
oportunidad de introducir ajustes en las actuaciones planificadas, 
salvaguardando la recepción de un servicio tan importante como la 
televisión digital terrestre en estos momentos.

En primer lugar, se ha comunicado la decisión de suspender, 
hasta que se aprecie que se dan las condiciones adecuadas, 
las actuaciones de cambios directos de canal radioeléctrico 
que aplican a los centros en los que no se realiza simulcast. 
Esta medida se ha tomado con el objetivo de garantizar que la 
recepción de un servicio tan importante como la televisión 
digital terrestre no pueda verse afectada en estos momentos, 
evitando la necesidad de realizar resintonizaciones en los 
televisores de los ciudadanos.

Por otro lado, se considera que es necesario mantener, en la 
medida de lo posible, la planificación de actuaciones del 
proceso y las actividades de cada uno de los agentes, y en 
particular la actividad de las empresas instaladoras. Para 
ello, se informa que se van a mantener las emisiones en simulcast 
que se están realizando en la actualidad, y se va a continuar con 
el encendido de los centros emisores de simulcast de tres 
meses, previstos para el próximo 1 de abril.

Por tanto, el proceso de liberalización de la banda de 694 – 790 
Segundo Dividendo Digital”sigue su curso, asegura el asesor 
de Telecomunicaciones de APIEM, Julio García, “se siguen 

encendiendo repetidores para aportar los esperados simulcast 
(recepción de las emisiones en doble frecuencia la antigua, a 
desaparecer, y la nueva, la que permanecerá). Se cancelan los 
apagones de los repetidores que no tienen simulcast. Recomendación 
a las empresas instaladoras de telecomunicaciones: “Eviten quitar 
los canales que van a desaprecer para evitar la resintonización de los 
televisores y, por tanto, el acceso masivo a los domicilios, esto 
supondrá una segunda visita a la comunidad en el futuro pero 
minimizará la exposición de los instaladores.”

En lo que se refiere a las actuaciones de adaptación de 
instalaciones colectivas de recepción que se realicen durante 
este periodo de crisis sanitaria del COVID-19, se debe evitar la 
necesidad de resintonizaciones en los televisores, a fin de 
no ocasionar movimientos innecesarios de personas en 
visita a los domicilios. Por este motivo, no se podrán retirar 
de las cabeceras de las instalaciones colectivas de recepción 
de TV los canales radioeléctricos que se abandonan al 
incorporar los nuevos que los van a sustituir, debiendo 
quedar ambos en servicio, para que no se vea afectada la 
recepción del servicio de televisión por los ciudadanos. 
Esto requerirá la realización de una segunda actuación, a 
realizar una vez que la situación se normalice.

Julio García, asesor de APIEM, indica que, a cierre de esta 
edición, las autoridades no se han pronunciado en relación a las 
fechas y recuerda que estas son: 

•  Apagón de las frecuencias comprendidas entre los 694 y 
790MHz: antes del 30 de junio de 2020

•  Plazo máximo para solicitar subvenciones: hasta el 30 de 
septiembre de 2020

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL
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Cuadro de Canales TDT de Madrid. Junio 2020

SERVICIOS DE TELEVISIÓN

CANAL

22
CANAL

25
CANAL

26
CANAL

32
CANAL

33

SERVICIOS DE TELEVISIÓN

CANAL

34
CANAL

38
CANAL

39
CANAL

41
CANAL
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myNET 1.0, el configurador para instalaciones 
de voz y datos de OPENETICS

OPENETICS presenta el configurador de voz y datos myNET que 
facilitará y ahorrará tiempo a los instaladores en sus proyectos de 
cableado estructurado de cobre y fibra óptica, mejorando así la 
competitividad de sus negocios en 3 simples pasos.

El configurador de voz y datos myNET es intuitivo y dinámico. Una 
vez que el usuario se registra puede configurar sus instalaciones en 
Cat. 6 UTP o ICT-2 sin errores ni omisiones. Cada proyecto se identifica 
individualmente e inmediatamente obtiene un listado con los 
materiales necesarios, a los que se podrá aplicar los descuentos 
habituales y sus márgenes de beneficio. Así mismo, permite añadir 
partidas personalizadas y enviar a sus clientes un presupuesto 

profesional con su logotipo y 
certificados oficiales. El usuario 
podrá además gestionar el 
estado y avance de sus 
proyectos VDI a través de un 
panel de control estadístico.

Para utilizar el configurador de voz y datos myNET no es necesario 
descargar una APP; se llega a través de mynet.openetics.com Así, 
el instalador puede gestionar cualquier proyecto sin importar 
donde se encuentre  –incluso a pie de obra– y desde cualquier 
dispositivo (móvil, tablet o portátil).

Guía rápida para tramitar las subvenciones del segundo Dividendo Digital

La entidad pública empresarial Red.es ha puesto a disposición de las empresas instaladoras una Guía 
Rápida sobre el procedimiento electrónico de solicitud de ayudas para el segundo Dividendo Digital, que 
implicará el cambio de frecuencias de la TDT.

Dicho procedimiento, indican desde Cuadernos de Material Eléctrico, consta de un formulario, con 
diferentes apartados que se deben rellenar obligatoriamente. El primer paso consiste en darse de alta; el 
segundo, en cumplimentar la solicitud; y el tercero, en enviar dicha solicitud al registro. Esta Guía de 
Apoyo cuenta con 33 páginas, en las que se han incluido explicaciones e imágenes para que el solicitante 
pueda seguir todos los pasos de una manera sencilla.

Fuente: Real Decreto 391/2019 – BOE-A-2019-9513
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La Comisión Europea destinará 400 millones de euros a desplegar 
banda ancha de alta velocidad en España

La Comisión Europea ha aprobado 400 millones de euros de 
financiación pública para el despliegue de redes de banda ancha 
de muy alta velocidad en España, de acuerdo con las normas 
sobre ayudas estatales de la UE, según información del portal 
Esmartcity.

Los principales beneficiados serán los consumidores y empresas 
en zonas rurales con conectividad insuficiente, por lo que se 
pretende reducir la brecha digital entre ciudades y pueblos. La 

iniciativa apoyará el despliegue de redes con velocidades de 
carga y descarga de 300 Mbps, ampliables a 1 Gbps a zonas 
específicas.

Está previsto que el régimen se ejecute entre 2020 y 2022. Tiene 
como principal objetivo abordar los déficits de conectividad en 
España, así como mejorar y acelerar la cobertura para lograr una 
eficaz conexión a Internet, imprescindible para apoyar el mercado 
único digital europeo.

El cambio de satélite de RTVE obliga a los usuarios a reorientar 
sus antenas parabólicas 

Radio Televisión Española ha informado de que sus canales 
TVE Internacional y Canal 24 Horas, además de las emisiones 
de RNE, que venían emitiéndose a través del satélite Astra, 
han comenzado a emitirse también a través del satélite Hot 
Bird 13B. Esta emisión simultánea (simulcast), que comenzó el 
15 de diciembre de 2019, terminó el pasado 29 de febrero. A 
partir de esa fecha, han cesado las emisiones en Astra. Esto 
obliga a los usuarios a reorientar sus parábolas hacia Hot Bird 
13B antes del 29 de febrero para poder continuar disfrutando 
de los servicios.

El paso al satélite Hot Bird 13B responde, según informa el ente 
público, a su compromiso con las emisiones en abierto, 
ofreciendo a los usuarios las mejores condiciones. En este 
sentido, Hot Bird 13B proporciona una gran implantación en 
toda Europa, alcanzando todo el continente e incluso países 
limítrofes, donde la señal puede recibirse utilizando parábolas 
de pequeño tamaño.

A partir del 1 de marzo de 2020, los usuarios que no hayan 
reorientado sus parábolas hacia el nuevo satélite no están 
recibiendo la señal de RTVE.

El sector de la domótica y la inmótica incrementa en un 40% su facturación

La Asociación Española de Domótica (Cedom) ha hecho público el estudio de mercado español de la 
domótica y la inmótica, realizado durante el año 2019 con datos correspondientes al año 2018. Se ha 
podido comprobar un aumento significativo en la facturación de los fabricantes de 79 millones de euros, 
lo que supone un 40% más respecto al año 2017.

Un año más, los protocolos propietarios han seguido siendo los más demandados frente a los protocolos 
abiertos, aunque se ha seguido manteniendo la distancia respecto al año anterior. Por cada dos sistemas 
con protocolo abierto se han vendido tres en sistema propietario.

Aun así, en los protocolos abiertos existe una igualdad entre KNX y LonWorks. En lo que se refiere a otros 
tipos de protocolos, Cedom no dispone de información sobre el grado de preferencia.

La gestión de la energía a través del control de la climatización o ventilación, entre otros, es la función más demandada. Le 
sigue, con mucha distancia, el confort, así como lo relacionado con la seguridad, como alarmas técnicas o controles de acceso. 
Por otro lado, los ecosistemas van haciéndose un hueco en el mercado, gracias a la posibilidad de incorporar nuevas 
funcionalidades.
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Ya se aplica el Reglamento que establece los requisitos de diseño 
ecológico para calderas de biomasa

El 1 de enero de 2020 comienza la aplicación del Reglamento 
que establece los requisitos de diseño ecológico para calderas 
de biomasa, ya que finaliza el periodo transitorio establecido 
por el Reglamento 2015/1189 de diseño ecológico aplicable a 
calderas de combustible sólido, en vigor desde agosto de 2015. 

Este reglamento, de obligado cumplimiento, estipula que los 
equipos fabricados en Europa o que se vayan a instalar en 

territorio europeo deben cumplir unos requisitos mínimos 
de eficiencia energética y emisiones de partícula al ambiente, 
así como de monóxido de carbono, compuestos orgánicos 
gaseosos y óxidos de nitrógeno. Aplica a calderas de potencia 
térmica nominal inferior a 500 kW que usen combustibles 
sólidos. Están excluidas las calderas que usen exclusivamente 
biomasa no procedente de madera (como cáscaras de frutos 
secos, huesos de aceituna, etc.).

AECIM solicita a la Comunidad de Madrid ampliar las ayudas para la instalación 
fotovoltaica en el sector comercio

APIEM colabora con el Solar Market Parity Spain, el evento de fotovoltaica 
con más de 300 asistentes

El presidente y el secretario general de AECIM, Luis Collado y 
José María Roncero, mantuvieron una reunión con la Directora 
General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, 
Marta Nieto Novo, con el objetivo de presentar las iniciativas 
de la asociación y abordar las principales líneas de trabajo 
enfocadas a las necesidades del sector comercial.

Entre estas destacan la ampliación de ayudas a la instalación 
fotovoltaica en comercios regionales, así como aquellas 
destinadas a la implantación y modernización de sistemas de 
gestión, junto a medidas concretas sobre competitividad en 
pequeños negocios e impulso a planes renove.

La eficiencia energética en el sector automovilístico o la 
implantación de formación especializada para garantizar el relevo 
generacional han sido otros los de temas tratados durante el 
encuentro.

“Desde AECIM consideramos prioritario fomentar una reactivación 
de la demanda y sensibilizar de la importancia de la omnicanalidad”, 
ha destacado el presidente Luis Collado, quien ha agradecido a 
Nieto Novo su colaboración con el sector asociativo.

Madrid reunirá el 16 de julio de 2020 a más de 300 personas relacionadas con la energía solar en el Solar Market Parity Spain, el 
evento sobre energía fotovoltaica organizado por Solarplaza y UNEF y con el que colabora APIEM. 

Entre los temas a tratar se encuentran el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima, la eliminación del “impuesto al sol”, el nuevo decreto 
sobre el autoconsumo y muchos más, el aumento de los activos no 
subvencionados, la modificación de la normativa, la digitalización de la 
energía, los cambios en la demanda y la evolución de los modelos de 
negocio son algunas de las consideraciones a tener en cuenta cuando se 
contempla el futuro del suministro de energía. 

Del mismo modo, el nuevo marco regulatorio para los mercados de 
electricidad y gas, así como el autoconsumo y la historia de los compradores 
de energía (offtakers) también forman parte del programa de contenidos.

BIOMASA

ENERGÍA SOLAR
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GENERA 2020 cerró su 23ª edición con cerca de 19.000 visitantes

GENERA 2020, Feria de Energía y Medio Ambiente, organizada 
por IFEMA en colaboración con el IDAE, Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico) cerró su 23ª 
edición con la asistencia de 18.886 profesionales procedentes 
de 64 países, lo que supone un incremento de casi un 29% 
en la participación respecto a la edición anterior de 2019. Los 
visitantes del certamen tuvieron oportunidad de conocer la 
oferta de 237 empresas, procedentes de 16 países.

La presencia internacional de visitantes aumentó un 45%, lo 
que supone el 6,5% del total de los visitantes a la Feria. Por 
países, Portugal encabezó la lista, aportando el 30% de los 
visitantes profesionales extranjeros, seguido de Alemania, con 
un 12%, aumentando su presencia en un 78%. Por su parte, 
Italia tuvo una representación en torno al 6,3% y un crecimiento 
del 118%, y Francia registró un aumento de asistencia del 6,5%, 
con un 110% de crecimiento.

GENERA acogió a visitantes de toda España, destacando 
en cuanto a cifras de participación, además de los de la 
Comunidad de Madrid (49%), los de Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y 
Región de Murcia.

Por sectores, cabe destacar el peso importante de la actividad 
de consultoría, ingeniería y proyectistas (26%), seguido de 
instalación, mantenimiento (21%), producción y distribución de 
energía (11%), distribuidores (8%) y ESES-Servicios energéticos 
(7%), entre otros.

En cuanto a las energías que más interés suscitaron entre los 
visitantes, en cabeza se sitúa la energía solar (42%), seguida de 
la eólica (12%) y, de manera similar, el resto de las renovables: 
biomasa y residuos, biocombustibles, geotermia, etc. 
Asimismo, un 24% de los visitantes mencionaron como interés 
principal encontrar propuestas y soluciones relacionadas con 

la eficiencia energética. Los sistemas de almacenamiento y el 
autoconsumo también han suscitado gran interés entre los 
visitantes.

En el marco de la Feria, GENERA 2020 organizó una intensa 
agenda de jornadas técnicas y conferencias sectoriales, en 
las que se abordó el estado general del sector y los retos de 
futuro. Un total de 50 jornadas técnicas organizadas por las 
asociaciones y empresas expositoras.

Esta edición, además, estrenó el espacio GENERA SOLAR –promovido 
por UNEF y ASIT– que se centró en las energías fotovoltaica 
y termosolar, y en sus usos y aplicaciones, con el objetivo 
de aportar una visión global sobre el estado del sector. 
GENERA SOLAR acogió las conferencias ‘Casos de éxito de 
autoconsumo’ y ‘Financiación en grandes plantas’ promovidas 
por UNEF, ‘XII Congreso de la Energía Solar Térmica’, organizado 
por ASIT, ‘Criterios de Economía circular aplicados al diseño, 
instalación y explotación de plantas solares’, organizada por 
ATEG y ‘Digitalización en el sector fotovoltaico’, de UNEF en 
colaboración con FOTOPLAT.

Asimismo, se celebró la octava edición de la Galería de la Innovación, 
un espacio que premia las soluciones más innovadoras, con lo que 
GENERA otorga su apoyo y reconocimiento a los profesionales de 
la investigación. Los premiados fueron LIFE Methamorphosis, de 
Área Metropolitana de Barcelona, cofinanciado por la Comisión 
Europea bajo el Programa LIFE; SIXPERIENCE, de la empresa TSK; 
e-ing3ni@, de Cogen/Siemens; Proyecto EVA, de Ampere Energy; 
Unidad de cogeneración alimentada 100% con hidrogeno, de 2G 
Soluciones; GoSafe with ESI, del Centro Tecnológico EnergyLab y 
REACT2, de ABB. Todos ellos provienen de empresas expositoras 
y organismos públicos.

IFEMA trabaja ya en la próxima edición de la Feria Internacional 
de Energía y Medio Ambiente, GENERA, que se celebrará en la 
Feria de Madrid, del 10 al 12 de febrero de 2021.

APIEM modera en GENERA 2020 una mesa redonda sobre Integración de la tecnología FV en la edificación

En el marco de la feria GENERA, la responsable de Comunicación de APIEM, Inma Ramírez, moderó una mesa redonda sobre 
Integración de la tecnología FV en la edificación, que se celebró el 6 de febrero dentro de la Jornada “Retos tecnológicos (I+D) en 
el nuevo escenario legislativo y de autoconsumo”, organizada por UNEF y FOTOPLAT.

Los asistentes pudieron profundizar en la integración de la tecnología fotovoltaica en la edificación de la mano de José Maria 
Vega de Seoane, Responsable de integración fotovoltaica en la edificación (BIPV), Área Solar de la División de Energía y Medio 
Ambiente, Tecnalia, y de Nuria Martín, Científica Titular de la Unidad de Energía Fotovoltaica, CIEMAT.
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APUNTES DEL MERCADO

>  La nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo se duplica en 2019, según datos de UNEF

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha hecho públicos los datos de 2019 en España en materia de autoconsumo. 
Indican que se instalaron 459 MW de nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo, llegando a duplicar 
la potencia instalada en 2018, que fue de 235 MW.

>  España supera los 25.700 MW de potencia de energía eólica instalada en 2019

La potencia instalada en España de energía eólica supera los 25.700 MW. Así se desprende de los datos recopilados por la 
Asociación Empresarial Eólica (AEE), que reflejan que en 2019 se instalaron 2.243 MW, lo que supone un total de potencia 
eólica instalada en España de 25.704 MW. Si se compara con los datos del año anterior, en 2019 se ha multiplicado por 
cinco la potencia instalada. En 2018 se instalaron 393 MW.

La CNMC aprueba la Circular 7/2019 por la que se aprueban las instalaciones tipo y los 
valores unitarios de referencia de las instalaciones de transporte de energía eléctrica

De esta manera, las empresas podrán retener parte de las 
ganancias que logren por fomentar la eficiencia. Incluye nuevos 
tipos de instalaciones para incluir las energías renovables y 
facilitar la digitalización de las redes.

La CNMC ha aprobado la Circular 7/2019 por la que se aprueban las 
instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación 
y mantenimiento por elemento de inmovilizado para instalaciones 
de transporte de energía eléctrica. Es decir, la retribución de cada 
elemento que compone la red de transporte que se derivan de su 
operación y de su mantenimiento. Esta norma completa la Circular 
5/2019 de metodología retributiva de la actividad de transporte.

Los nuevos valores representan una reducción de los valores 
vigentes establecidos en la orden IET/2659/2015, de 11 de 
diciembre, para casi todas las instalaciones tipo, excepto para 
las correspondientes a las líneas de simple circuito, que se 
incrementan ligeramente y para las reactancias y condensadores 
para las que se mantienen dichos valores.

La Circular pretende orientar a las empresas transportistas a ser 
más eficientes a nivel de operación y mantenimiento. Para ello, La 
metodología retributiva aprobada permite al transportista retener 
un porcentaje de las ganancias de eficiencia en la retribución por 
operación y mantenimiento en la actividad de transporte.

Además, contempla la inclusión de nuevas tipologías de 
instalaciones que pueden considerar las empresas transportistas, 
y que permitirán la adecuada inclusión de energías renovables y 
la digitalización de las redes.

La reducción media estimada para el periodo 2020-2025 en la 
retribución por operación y mantenimiento es de un 10%. Esta 
reducción que ya estaba contemplada en el impacto económico 
de la propuesta de Circular de metodología retributiva del 
transporte.

Las renovables representan casi el 50% de la capacidad de generación eléctrica en España

El parque de generación eléctrica español es cada vez más renovable. 
Durante el año 2019 la potencia instalada no contaminante 
ha experimentado un crecimiento del 10 % con la entrada en 
funcionamiento de casi 5.000 nuevos MW ‘verdes’. De esta manera, 
las energías renovables representan ya el 49,3 % de la capacidad 
de generación en España, que cuenta con más de 108.000 MW, 
según la información estimada por Red Eléctrica de España en su 
previsión de cierre de 2019.

La solar fotovoltaica, que cierra 2019 con más de 7.800 MW de potencia instalada, ha sido este año la tecnología que más ha incrementado 
su presencia en el parque de generación español, con un aumento del 66 % respecto a 2018.

Por su parte, la eólica, que ha sumado más de 1.600 nuevos MW a su parque generador, finalizará el año por encima de los 25.200 MW 
instalados en nuestro país. Este 2019 ha significado también el estreno español en potencia eólica marina, con la entrada en servicio 
del primer molino offshore de España, en la isla de Gran Canaria, con una potencia de generación de 5 MW que se contabilizan dentro 
de la eólica.
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Ante la situación del estado de alarma por el COVID-19, las 
empresas fabricantes del sector de la climatización están 
siguiendo las medidas recomendadas por las autoridades 
sanitarias para proteger la salud y la seguridad de su personal, 
así como de los proveedores y de los clientes, informan desde 
AFEC (Asociación de Fabricantes de Climatización). En esa 
línea, siguen desarrollando su actividad y fomentando, en la 
medida de lo posible, el teletrabajo.

En general, sus instalaciones fabriles siguen produciendo. 
En las mismas se han implementado estrictas medidas para 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Por 
ejemplo: uso de mascarillas; sectorización de áreas para permitir 
su aislamiento, si fuera necesario; técnicas de desinfección; 
evitar que los turnos se crucen; medidas higiénicas de todo 
tipo; mantener distancias de seguridad; etc.

Entre las estrategias de los fabricantes está el adaptar su 
capacidad productiva a la situación actual, garantizando el 
suministro y, por supuesto, cumpliendo con los compromisos 
adquiridos, pero sin tomar decisiones a largo plazo y 
pendientes, en todo momento, de cómo se van desarrollando 

los acontecimientos. A lo anterior hay que añadir que la 
logística está funcionando con normalidad y respecto a los 
suministros de componentes procedentes de otros países, 
por ahora no está habiendo demasiados problemas. 

En relación a los servicios de asistencia técnica de los 
fabricantes, los mismos mantienen su actividad. Se están 
suministrando repuestos y dando servicio al cliente, 
priorizando las reparaciones y las instalaciones en curso 
y manteniéndose la comunicación a través de los canales 
habituales.

“Aún es pronto para evaluar el impacto que esta situación va 
a tener en el mercado de la climatización, pero el sector está 
trabajando y va a seguir haciéndolo con responsabilidad y 
profesionalidad y, por supuesto, adaptándose al desarrollo de 
los acontecimientos y priorizando la salud y la seguridad de las 
personas”, indican en AFEC.

“Desde AFEC, expresamos nuestro apoyo y agradecimiento a 
todas las personas que están trabajando “en primera línea” para 
luchar contra el COVID-19”, finalizan.

Las empresas del sector de climatización  continúan garantizando el suministro

La Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de 
Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra 
Incendios, Electricidad y Afines (CONAIF) se ha sumado a los 
objetivos de la conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP25) que se celebró  en España el pasado diciembre. 
Y manifiesta el compromiso de su colectivo con la lucha contra 
el cambio climático y el establecimiento de una economía verde.

CONAIF ha lanzado una serie de consejos que contribuyen 
a la reducción de emisiones y al incremento de la eficiencia 
energética en las instalaciones.

En climatización y calefacción:

•  Instalación de sistemas de climatización eficientes: Calderas 
de alto rendimiento (como las de condensación) y bomba de 
calor, que puede producir hasta cuatro veces más energía que 

la que consume; utilizándola tanto para refrigerar como para 
calefactar, de forma independiente o también en combinación 
con energías renovables, como la geotermia, energía solar y 
biomasa. Se deben tener en cuenta también otras soluciones 
como los denominados emisores de baja temperatura, con un 
elevado rendimiento y bajo consumo de energía.

•  Introducción de mejoras en los sistemas de control, regulación y 
medición (termostatos digitales, regulación por radiofrecuencia, 
repartidores de costes, etc.).

•  Instalación de válvulas termostáticas.
•  Mejora de los aislamientos (conductos de aire acondicionado, 

puertas y ventanas, etc.).
•  Apuesta por los sistemas de cogeneración.
•  Utilización de energías renovables y sistemas de recuperación 

de calor.
•  Llevar a cabo una correcta gestión de residuos de aparatos, 

así como de su recogida y retirada.
•  Sustitución/renovación de equipos por otros más eficientes.

Para los usuarios:

•  Confiar siempre en instaladores y mantenedores habilitados 
RITE, en su capacidad y profesionalidad a la hora de asesorar 
energéticamente a los clientes.

•  Cumplir con las operaciones de mantenimiento obligatorias 
para este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta la 
periodicidad de los mantenimientos y la potencia del aparato, 
con el objetivo de lograr rendimientos óptimos.

•  Comprobar el nivel de eficiencia de los equipos a través de 
su etiquetado energético.

Consejos de CONAIF para mejorar la eficiencia 
energética en las instalaciones térmicas y de agua
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La principal novedad del producto es el control inteligente de 
temperatura “activación anticipada” para ponerlo en marcha 
y conseguir la temperatura ideal con antelación y a la hora 
deseada.

El nuevo radiador es extra silencioso gracias a su funcionamiento 
mediante Triac, con el que pretende establecer un sistema de 
confort acústico en el hogar para el bienestar de todos.

Gracias a su sistema de programación, y su contador de energía, 
permite ajustar el consumo a las necesidades del hogar. Además, 
BAXI introduce una característica innovadora, el control de la 
temperatura superficial mediante la función baby-care. 

El radiador ALEC ofrece los modos confort, económico y 
antihielo. De fácil manejo, se programa a través del móvil con el 
accesorio SMART BOX USB, que es compatible con el asistente 
de voz de Amazon y de Google.

De fácil instalación, el producto se suministra con soportes de 
fijación a pared con sistema antivuelco, la plantilla de fijación y 
un cable de alimentación de 1,5 metros con clavija de conexión.

Se controla a través de un display que dispone de un sensor 
de temperatura NTC de una precisión de 0,1 °C con el que 
se puede conocer la temperatura a la que se encuentra el 
ambiente, y un sistema de regulación proporcional PID que 
optimiza el rendimiento. 

BAXI lanza su primer radiador de aluminio eléctrico ALEC  

Finaliza el plazo para presentar propuestas de revisión del Reglamento de Gases Fluorados

El pasado 13 de febrero finalizaba el plazo para presentar propuestas al concurso público para evaluar el impacto en el sector de 
la refrigeración de la modificación del Reglamento Europeo de Gases Fluorados. La Dirección General de Acción por el Clima 
de la Comisión Europea acelera así el proceso de revisión de dicha normativa.

El Parlamento Europeo adelanta la revisión del Reglamento Europeo de Gases Fluorados tras la reunión de CNI y otras entidades 
europeas en Bruselas 

El objetivo del Reglamento es reducir el incremento de la temperatura global a un máximo de 2 °C y las emisiones en un 90% en 
2050 respecto a 1990. El sector de la refrigeración está invitado a participar en el proceso de revisión para evaluar el impacto de 
esta modificación.

La CE prevé que los trabajos de revisión se iniciarán probablemente en verano de 2020, finalizando antes de diciembre de 2022.

Eurovent Market Intelligence ha elaborado el informe sobre 
el mercado de la climatización en Europa, basado en las 
informaciones que les han proporcionado los más de 300 
fabricantes que participan y analizando 15 productos, lo 
que supone unas tasas de representatividad que a menudo 
superan el 80%, como explican desde la entidad.

Según sus datos, con respecto al mercado de unidades de 
fan coil, roof-tops, enfriadoras y unidades de tratamiento de 
aire, 2019 fue un año excelente para toda la profesión, con 
tasas de crecimiento de alrededor del 10% en toda Europa, 
desconocidas desde la crisis de 2008-2009.

Entre los países que registraron el mayor crecimiento, se 
encuentra el Reino Unido con un incremento superior al 20%; 
15% en el Benelux, 13% en Francia, 10% en Polonia y más del 
9% en Italia y España.

Por otro lado, se espera una fuerte desaceleración para 2020, 
sobre todo en los dos primeros, aunque las incertidumbres que 
actualmente rodean al mundo (Brexit, guerra comercial chino-
estadounidense, etc.) deberían disminuir durante el año.

El mercado europeo de la climatización crece un 10% en 2019
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Naturgy comienza a vender calderas en sus puntos de venta

Aprobado el Real Decreto que modifica el CTE para mejorar la eficiencia energética de edificios

Según informa el periódico El Economista, Naturgy ha puesto en marcha un plan para modernizar los 120 puntos de atención 
al cliente propios e incrementar sus puntos de venta físicos. De hecho, la empresa ya cuenta con una red de colaboradores 
autorizados de más de 1.000 puntos entre tiendas de electrodomésticos o inmobiliarias.

En estos puntos es donde además los clientes pueden contratar equipamiento para sus hogares, ya que en los mismos se 
ha comenzado a vender electrodomésticos y servicios complementarios.

La punta de lanza del equipamiento se sitúa en la línea de 
calderas de gas. La compañía ha lanzado un primer programa 
piloto gracias al acuerdo que mantiene con algunos de los 
principales fabricantes (Baxi, Grupo Vaillant, Ariston y Wolf), 
para ofrecer a sus clientes una solución de equipamiento con 
todo incluido (caldera nueva, instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento preventivo y correctivo, piezas y facilidades de 
pago). Además, junto con la compra del equipo, se ofrece una 
garantía con una duración de cinco años y el mantenimiento 
preventivo anual de la misma, así como de las emergencias 
de la caldera y de las instalaciones y equipamientos a gas 
natural.

Ante una rotura de la caldera, Naturgy trabaja para que el cliente disponga de un nuevo equipo lo antes posible, 
comprometiéndose a su instalación en un plazo máximo de 48 horas desde el momento de la venta. El cliente puede financiar 
la instalación y pagar las cuotas en su factura de energía. Además, este nuevo servicio se ha desarrollado gracias a un grupo 
de profesionales expertos en energía y a un servicio de atención al cliente a disposición las 24 horas del día.

El Real Decreto de Modificación del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) ya cuenta con la aprobación del Gobierno. 
El pasado 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto 732/2019 (pincha aquí 
para descargarlo) por el que se modifica el CTE servirá para la 
mejora de la eficiencia energética de los edificios, entre otras 
cuestiones.

La modificación viene a adaptar el Código a nuevas exigencias 
que mejorarán las prestaciones de los edificios tanto en relación 
con la eficiencia energética de estos, como con la salud, el 
confort y la seguridad de los usuarios. Entre otros documentos, 
recoge el nuevo ‘Documento Básico de Ahorro de Energía’ y 
la nueva sección del ‘Documento Básico de Salubridad’ que 
recoge las medidas reglamentarias para limitar la penetración 
del radón en los edificios en función del municipio en que se 
ubiquen.

El Real Decreto incorpora como Anejo I el nuevo ‘Documento 
Básico de Ahorro de Energía (DBHE)’ que se alinea con las 
recientes iniciativas legislativas tanto nacionales como europeas 
encaminadas al ahorro de energía en los distintos sectores y el 
fomento de las energías procedentes de fuentes renovables, y 
que define los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo.

Los edificios nuevos que se realicen a partir de la entrada 
en vigor del nuevo reglamento tendrán una alta eficiencia 
energética, lo que, sumado a la mayor contribución de energía 
procedente de fuentes renovables, supondrá una reducción 

del consumo de energía, respecto a los actuales, de en torno a 
un 40% de media.

Con el nuevo DB-HE se mejorará la calidad de las envolventes 
térmicas de los edificios y se fomentará el uso de las tecnologías 
más eficientes y sostenibles para su acondicionamiento, lo que 
permitirá alcanzar unas condiciones adecuadas de confort con 
el mínimo gasto energético.

El Documento revisa y actualiza las exigencias reglamentarias 
de eficiencia energética de los edificios en cumplimiento de 
lo establecido por la Directiva 2010/31/UE, que establece la 
obligación de realizar esta revisión periódicamente.

El Real Decreto aprobado recoge además como Anejo II una 
nueva Sección ‘Protección frente a la exposición al radón’ 
del Documento Básico de Salubridad, modifica la Parte I del 
Código Técnico con la incorporación de la nueva exigencia 
básica de salubridad HS6 ‘Protección frente a la exposición al 
radón’, e introduce una modificación puntual del Documento 
Básico de Seguridad en Caso de Incendio en la sección SI2 de 
‘Propagación exterior’.

Las modificaciones del Código Técnico de la Edificación 
aprobadas por este real decreto serán de aplicación obligatoria 
a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en 
edificios existentes para las que, en ambos casos, se solicite 
licencia municipal de obras una vez transcurrido el plazo de 
seis meses desde su entrada en vigor, al día siguiente de su 
publicación en el BOE.
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NOTICIAS

Nueva gama de bombas de calor de Vaillant con tecnología split

Vaillant lanza al mercado una nueva generación de bombas de 
calor con tecnología partida. Disponibles en 4, 6, 8 y 12 kW, 
las nuevas aroTHERM split destacan por ser extremadamente 
silenciosas (potencia sonora de 35 dB(A), equivalente a 16 
dB(A) de nivel sonoro a 3m en modo silencioso) y la posibilidad 
de instalarse en costa gracias a su protección anticorrosión 
(Clase 5 ISO 12944-6), lo que supone una auténtica novedad 
en nuestro sector.

Ofrecen un alto rendimiento en calefacción COP (A7/W35) hasta 
5.0 y en ACS, donde traba-jan hasta 62 °C sin apoyo eléctrico y 
hasta 70 °C con apoyo. Su gran capacidad de modula-ción en 
calefacción y los más de 200 L ACS/día hacen de esta gama una 
de las más eficientes. Además, en caso de necesitar más ACS es 
posible combinar el módulo hidráulico de montaje en pared con el 
depósito de ACS, uniSTOR, lo que ofrece una capacidad de hasta 500 
L, dando respuesta a varias necesidades de ACS simultáneamente. 

Perfecta tanto para nuevas viviendas como para proyectos de 
reforma y en cualquier zona climática, aroTHERM split es fácil y 
rápida de instalar. 

El sistema aroTHERM split está compuesto por dos componentes: 
la bomba de calor aroTHERM split situada en el exterior y una 
unidad interior que puede ser un módulo que integra vaso de 
expansión, resistencia eléctrica, válvula de tres vías y electrónica 
o estos componentes con un depósito de 200 litros integrado 
todo ello en un único mueble (uniTOWER split). 

Gracias a su bajísima emisión sonora es posible ubicar la 
unidad exterior tanto en un jardín contra una pared como en 
el tejado. Cuenta con asistente de instalación en la interfaz, sus 

accesorios son integrables, dispone de circuito refrigerante 
precargado hasta 15 m y su insta-lación permite hasta 40 m de 
línea y 30 m de altura. 

Al gran confort que garantizan se une la facilidad de uso con 
un control de usuario sencillo y versátil, que además permite el 
control de humedad en verano. Máximo confort en calefacción, 
frío y ACS con un equipo en el que el 90% de los componentes 
son reciclables.

Las nuevas bombas de calor aerotérmicas aroTHERM Split, que 
completan la gama de bombas de calor de Vaillant formada 
por los equipos para producción de ACS aroSTOR, la gama 
geotérmica flexoTHERM/COMPACT y la gama de bombas 
de calor aire agua compactas aroTHERM, ha sido premiada 
en los Reddot Design Award 2018, uno de los galardones 
más prestigiosos del mundo que se otorga al diseño y a la 
innovación de productos domésticos y profesionales. 

A las prestaciones propias del producto hay que sumar la 
calidad y garantía que ofrece Vaillant y el Servicio Técnico 
Oficial propio de la marca, que garantizan una larga vida útil del 
equipo y el máximo rendimiento de éste para que los usuarios 
disfruten de un nuevo grado de confort con el máximo ahorro.

Con motivo del lanzamiento de esta nueva gama, Vaillant pone 
en marcha una promoción del 1 de febrero al 31 de marzo 2020, 
por la que al adquirir una bomba de calor aire-agua aroTHERM 
Split, los instaladores recibirán 400 €. Para conseguirlos, sólo 
tienen que registrar el número de serie de la bomba de calor 
adquirida en vaillant.es/unnuevogradodeconfort o en Vaillant 
Premium. 

Panasonic incluye el control por voz en sus equipos de aire acondicionado

Panasonic Heating and Cooling ha introducido el control por voz a través de Google Assistant 
y Amazon Alexa en sus gamas de aire acondicionado. Las soluciones de Panasonic que son 
compatibles con la aplicación Comfort Cloud, incluyendo todos los aires acondicionados 
domésticos y sistemas PACi, ahora se pueden activar por voz para proporcionar un control 
simple y cómodo.

Esta nueva funcionalidad ofrece una amplia variedad de beneficios tanto para el mercado 
comercial como residencial. Por ejemplo, aquellas personas que están acostumbradas a controlar 
la iluminación y el audio de su casa mediante control de voz ahora también pueden establecer 
preferencias para su sistema de aire acondicionado Panasonic.

Una vez que el sistema está emparejado con una unidad de aire acondicionado Panasonic a través de la aplicación Comfort Cloud, los 
propietarios pueden usar Google Assistant o Amazon Alexa para tareas simples como el encendido o apagado, modos de funcionamiento, 
configuración de temperatura y verificación del estado operativo. Para una comodidad óptima, también se puede crear una rutina 
personalizada a través de la configuración en la aplicación Google Home o Alexa Routines. Se pueden programar comandos como “OK, 
Google, Buenos días” para establecer la temperatura deseada, ahorrando a los usuarios tiempo para una mañana más relajada.

El control por voz también es compatible con las soluciones Panasonic PACi para el sector comercial. Los usuarios pueden 
predeterminar fácilmente los entornos de trabajo para conseguir el clima más adecuado. Por ejemplo, la configuración de la 
aplicación Comfort Cloud, se puede activar mediante un comando de voz para, por ejemplo, enfriar previamente una oficina 
antes de que lleguen los empleados. Este servicio puede ser administrado fácilmente por cualquier trabajador a través de 
Amazon Alexa, o invitándolos a unirse a través de la aplicación Google Home.
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LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

Llevamos años apoyando a nuestros partners con soluciones de iluminación 
que cumplen con todas sus necesidades: calidad de marca, eficiencia y 
una gran relación precio/rendimiento. Para más información visita 
proyectosledvance.es
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fluorescente
fundido
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Pero SÍ 
reciclarlo.

900 102 749  ·   ambilamp.es

✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación

✔ Contenedores específicos para recogida continua

✔ Recogidas puntuales a petición

✔ Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas

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