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Enfrentarse a un reto como el de dirigir esta asociación impresiona; no conoces fórmulas 
mágicas (probablemente porque no las hay) pero sabes que la combinación de sentido 
común, humildad y voluntad es una herramienta útil para afrontar grandes retos y con ella 
bajo el brazo, acepté mi mudanza de funciones en abril de 2017. 

Hace dos años que llevo aplicando todos mis conocimientos académicos como periodista 
y docente al ejercicio de mi cargo de gerente. La comunicación y la pedagogía son 
instrumentos valiosísimos para avanzar. Esa es la teoría, pero también la práctica que me han 
enseñado asociados como Alberto, Miguel, Roberto, Aurelio o Juan Francisco, que llegaron 
con un proyecto creíble en su cabeza, o con alguna inquietud y/o preocupación y de los que 
he aprendido que este colectivo es fuerte y luchador. A todos ellos les quiero dar las  gracias  
por demostrarme que queréis a vuestra asociación desde los hechos y no desde las palabras. 

Mi puerta siempre ha estado, y está, abierta para dialogar y para debatir líneas de futuro, 
ya seáis instaladores, distribuidores, fabricantes, instituciones públicas u otros agentes que 
trabajáis para hacer de este sector un lugar mejor. Desgraciadamente, muchas de las gestiones 
por las que trabajamos y peleamos a diario nunca llegan a ver la luz porque no llegan a 
materializarse los acuerdos con terceros, pero detrás de esto, quiero decir que también hay 
mucho trabajo; un trabajo de poco brillo y de mucho esfuerzo siempre compartido con los 
profesionales que trabajamos en la asociación y a quienes, últimamente, se ha puesto en 
tela de juicio de manera deleznable. Ya han sido innumerables las ocasiones en las que he 
levantado mi voz contra estas conductas de presión por parte de ciertas personas hacia los 
empleados y hacia la propia asociación, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad que me 
brindan estas páginas para volver a reclamar respeto y educación. En la vida, hay veces que 
hay que ponerse de frente y otras de perfil. Y en esta ocasión, elijo ponerme de frente. No voy 
a permitir conductas ilícitas de quienes normalizan la intimidación y el descrédito en su forma 
de proceder y quienes están ofreciendo un espectáculo bochornoso de una institución a la 
que pretenden ridiculizar y humillar. La asociación lleva cerca de cien años trabajando para 
mantener su reputación y opinión positiva en nuestro sector profesional y es inconcebible 
que cobre protagonismo ahora por el morbo que genera, digno de un reality de telebasura. 
Somos lo que comemos y el que se alimenta de basura asume el riesgo de convertirse en ella.

En dos años da tiempo a pensar mucho; a veces de preocupación y otras, de satisfacción.  
En el último año, lamentablemente, la balanza ha estado muy equilibrada, sin embargo, 
me parece mucho más práctico poner el acento en lo positivo y recordar que nuestro 
Centro de Formación ha conseguido aumentar el número de alumnos un 70% en los 
últimos tres años y sigue siendo un referente en la formación de instaladores de España; 
que hemos conseguido incrementar considerablemente la tesorería de la asociación 
gracias al control del gasto, al aumento de los ingresos y a la puesta en marcha de un 
programa de optimización de nuestros recursos internos, que nos han llevado a conseguir 
un ahorro de alrededor de 35.000 euros con este último proyecto (las cuentas anuales no 
se han aprobado durante los dos últimos años, es cierto, pero sí están convenientemente 
auditadas y se dará cuenta de ello a su debido tiempo). 

Sí, dos años dan para mucho. Como ejemplo, me gustaría destacar la puesta en marcha de 
nuevas ediciones de EFICAM con un balance muy positivo de participación; la celebración 
de dos Cenas de Hermandad con el impulso a la figura de Maestro Instalador como un 
ejercicio de dignificación de la profesión; el lanzamiento de nuevos servicios en APIEM 
como la realización de esquemas unifilares o la tramitación de la tarjeta SER; la participación 
de APIEM en la elaboración de los planes renove por parte de la Comunidad de Madrid; 
la presencia en reuniones con la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia 
Hidalgo; la organización de la I Semana del Vehículo Eléctrico y otras iniciativas saldadas 
con éxito fruto del trabajo de todos los que trabajamos en la asociación.

Comenzaba esta Carta Abierta reconociendo que enfrentarse a un reto nunca es fácil y me 
gustaría terminarla de la misma manera, haciendo un ejercicio de humildad y reconociendo 
que mi gestión es mejorable, que sois todos bienvenidos para sumar voluntades y 
conseguir nuevos objetivos, que mi puerta siempre estará abierta al diálogo, a las ideas y a 
las mejoras. No me cabe duda de que, como me habéis enseñado, juntos somos mejores, 
y que las adversidades nos fortalecen y nos ayudan también a crecer. Bienvenidas estas 
últimas. Os estoy esperando.

Desireé Fraile
Directora

Carta abierta
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En ese mismo espacio, también se mostrará cómo se realiza 
una instalación fotovoltaica residencial de forma minuciosa  
y de la mano de especialistas en esta tecnología de futuro. 
Precisamente será este, el futuro, el eje temático sobre el que 
girará EFICAM 2019. No en vano, su lema “Unidos por el futuro” 
quiere dejar constancia de la intención de los organizadores 
(APIEM, Fevymar y ADIME) de poner en el centro al instalador 
mostrándoles todas las oportunidades del mercado tanto 
en electricidad como en climatización, automatización de 
edificios, vehículo eléctrico, autoconsumo, digitalización o 
segundo dividendo digital, entre otras. 

Asimismo, en esta cuarta edición del encuentro, las 
principales asociaciones del sector colaboran con EFICAM, 
lo que supone un impulso en la difusión de la actividad de 
EFICAM entre las empresas instaladoras. “La cooperación, 
unidad y colaboración entre las distintas asociaciones es sin 
duda una excelente noticia que fortalecerá al sector eléctrico 
e incrementará las oportunidades para nuestro colectivo. Por 
este motivo, es una excelente noticia contar con el apoyo de 
las asociaciones más representativas de nuestro sector para la 
celebración de EFICAM, a través de la divulgación del certamen”, 
indica Ángel Bonet, presidente en funciones de APIEM.  

EFICAM está coorganizada por ADIME, la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Material Eléctrico, cuyo principal 
objetivo es fomentar la máxima colaboración y eficacia en las 

relaciones comerciales entre fabricantes y distribuidores de 
la cadena de suministro de material eléctrico, electrotécnico 
e iluminación. En este sentido, Eduard Sarto, director general 
de la institución, asegura que EFICAM es un foro de encuentro 
muy interesante porque trabaja para poner al instalador 
en el centro, acercándole soluciones a su realidad diaria y 
permitiendo el conocimiento de las diferentes disciplinas 
para hacerle más fácil su trabajo como profesional. “Por este 
motivo, para ADIME es un placer coorganizar un certamen de 
estas características donde tenemos la oportunidad de hacer 
más fuerte la cadena de valor”, explica.

En concreto, las asociaciones que colaboran con EFICAM 2019 
son AECIM, AFME, AMBILAMP, ANESE, ANFALUM, ASEICAM, 
APPA RENOVABLES, ATECYR, CNI, CONAIF, ECOLUM, FACEL, 
FEGECA, FENERCOM, FENITEL, KNX y SECARTYS.

En definitiva, como explica Ángel Bonet, “EFICAM se ha 
convertido en el certamen por excelencia para profesionales 
de las instalaciones de la zona centro. Y, por tanto, vuelve a 
ser el centro de reunión y de intercambio de experiencias de 
los profesionales de la instalación eléctrica de climatización 
y de todas las nuevas oportunidades de negocio que se giran 
en torno a ella, como es la domótica, el vehículo eléctrico, el 
segundo dividendo digital, las energías alternativas, etc”. Una 
nueva oportunidad, sin duda, para ponerse al día de todo lo 
que forma parte de nuestro sector.
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La cuarta edición de EFICAM (Madrid, 27 y 28 de marzo) vuelve a poner en el centro al instalador y se ha configurado 
como un espacio repleto de novedades que acercan a las empresas instaladoras a un futuro real y tangible. La 
novedad más destacable es la creación del espacio de “Nuevas tecnologías de instalación” en el que se recrearán 
tres puntos de recarga de vehículos eléctricos (uno exterior y dos interiores), donde el instalador podrá comprobar 
in situ y en tiempo real cómo realizar este tipo de instalación paso por paso, desde la recepción del material hasta 
la presentación del boletín. Esta recreación estará dirigida por especialistas, tanto de APIEM como de marcas 
fabricantes, que podrán resolver todas las dudas e inquietudes que al respecto le surjan al instalador.

EFICAM (27 y 28 de marzo) centra su cuarta 
edición en el futuro del sector 
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EFICAM 2019 invita a todos los asistentes a su afterwork 
patrocinado por Ledvance y la ginebra Gin Bear

Los alumnos del IES Las Canteras de Villalba (Madrid) serán los 
encargados de instalar los puntos de recarga de vehículos eléctricos 

El 27 de marzo de 2019, primer día de la celebración de EFICAM, 
el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo se transformará, 
a partir de las 18:00, en un afterwork, bajo el patrocinio de 
Ledvance. El afterwork pretende ser punto de encuentro 
distendido e informal entre instaladores, fabricantes, 
distribuidores y resto de protagonistas del sector eléctrico. 

José María García, gerente de FEVYMAR y uno de los 
organizadores del certamen, comenta que “tradicionalmente, 
organizábamos un cóctel al cierre del primer día de feria en el 
que reuníamos a patrocinadores, fabricantes, distribuidores 
y visitantes, pero en esta edición, y en la línea de hacer más 
compatible la conciliación de la vida personal y laboral, hemos 
apostado por un encuentro distendido, más informal, al que 
está invitado todo aquel que quiera venir y cuyo horario previsto 
de finalización sean antes de las 20:30 horas. Creemos que 
este afterwork, en el que se servirán productos de la marca de 

ginebra más castiza, Gin Bear, reforzará aún más nuestra idea 
de poner en el centro al instalador, permitiéndole conocer más 
de cerca y compartir momentos con fabricantes, distribuidores 
y otros actores del sector”. 

Otra de las novedades de esta edición del certamen es el 
cierre una hora antes de la zona expositiva. Los organizadores 
del certamen quieren de este modo facilitar la presencia de 
los visitantes, haciéndoles más compatible la visita con sus 
horarios laborales o su vida personal. 

Ángel Bonet, presidente en funciones de APIEM, explica que 
“en las tres anteriores ediciones, han sido muchos los instaladores 
que nos habían solicitado un leve cambio de horario para 
concentrar las actividades y la exposición de EFICAM hasta 
media tarde, de tal manera que les fuera posible compatibilizar 
sus horarios laborales con el de celebración del certamen”. 

Los alumnos de segundo curso del Grado Superior Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados del IES Las Canteras de 
Villalba, en Madrid, serán los encargados del montaje de una 
instalación exterior y de otras dos interiores para recarga 
de vehículos eléctricos, que podrán visitarse durante la 
celebración de EFICAM.

La elección de los alumnos de este ciclo formativo pone de 
manifiesto el interés de los organizadores del certamen por 
acercarse también a las nuevas generaciones de instaladores 
y hacer posible una formación práctica ajustada a la realidad 
del día a día. En este sentido, APIEM, coorganizadora de 
EFICAM, cuenta con un programa de acercamiento a 
jóvenes estudiantes de Formación Profesional a través de 
un ciclo de charlas en institutos en los que los estudiantes 
pueden conocer más de cerca a la asociación e intercambiar 
opiniones, así como atender las dudas de los futuros 
profesionales. En el curso académico 2018-2019 más de un 
centenar de estudiantes han podido beneficiarse de estos 
encuentros. 

La instalación de la IRVE (Instalación de Recarga de Vehículos 
Eléctricos) estará dirigida por los profesores del Centro 
de Formación de APIEM Miguel Blanco y Juan de la Cruz, 
quienes asesorarán a los alumnos durante el montaje y 
también a los visitantes durante la visita a la recreación. 
Asimismo, profesionales del Departamento Técnico de 
APIEM atenderán todas las consultas de los profesionales 
relacionadas con la tramitación y gestión de este tipo de 
instalación eléctrica. 

Detalles de la instalación de recarga de vehículos 

Los profesores Miguel Blanco y Juan de la Cruz explican que 
la instalación exterior tendrá modo de carga 3, con toma 
tipo MENNEKES, y las dos instalaciones de interior contarán 
con modos de carga 2 y 3, con tomas MENNEKES y schukko. 

“La instalación de exterior llevaría una CPM, un cuadro con todas 
las protecciones y con  varias salidas, tantas como puntos de 
recarga de exterior se pongan. Los puntos de recarga de exterior 
irían montados sobre un suelo elevado transparente, de manera 
que se vería toda la instalación enterrada necesaria para su 
alimentación: tubos, arquetas, cables. También se verá la puesta 
a tierra: electrodos y sus conexiones, línea de enlace a tierra, 
punto de puesta a tierra y conductores de protección”, explican.

Por su parte, la instalación de interior primera será de tipo 
colectivo y contador principal común, con un cuadro con 
todas las protecciones, varios circuitos de recarga colectivos y 
contadores secundarios y protecciones en los puntos de recarga. 

La segunda instalación de interior sería  con circuitos de recarga 
individuales, con varios circuitos de salida. Se instalarán varios 
cuadros de viviendas, tantos como SAVE, control dinámico de 
la carga y reinicio de la carga tras disparo del ICP.

Todas las instalaciones de punto de recarga de vehículo eléctrico 
funcionarán a tiempo real para que el profesional pueda 
comprobar in situ los detalles de una instalación de este tipo y 
pueda hacer llegar a los expertos las dudas que pueda plantearse.



P U L S A D O R
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Los visitantes de EFICAM serán obsequiados con un Manual 
de Vehículo Eléctrico y un Manual de Autoconsumo
Los organizadores de la feria obsequiarán a los visitantes con dos manuales técnicos. El 
primero, sobre vehículo eléctrico, recoge todas las novedades de las normativas aplicables 
y explica paso a paso cómo se realiza una instalación de este tipo. 

El segundo, sobre autoconsumo, explica las características de la nueva normativa, que entre 
otras cosa, ha derogado el conocido como “impuesto al sol” y detalla cómo se realizan las 
diferentes instalaciones de autoconsumo. 

Dos manuales de plena actualidad que recibirán gratuitamente los visitantes de EFICAM 
2019 y que son uno de los ejemplos de hacer de este certamen un encuentro de verdadera 
utilidad para las empresas instaladores.

MISCELÁNEA

Regístrate en EFICAM de forma fácil y rápida 
El formulario de registro para acceder gratuitamente a EFICAM 2019 ya está 
habilitado en el siguiente enlace: https://eficam.es/registro.htm.

Registrarse en EFICAM 2019 es rápido y sencillo, tan solo es necesario 
cumplimentar un breve formulario; tras hacerlo, el visitante recibirá un e-mail 
de confirmación, así como la entrada al recinto en formato pdf. El proceso 
no dura más de dos minutos y haciéndolo con antelación, el visitante puede 
ahorrar esperas a la entrada del Pabellón de Cristal. 

Es importante imprimir o descargar en el móvil la acreditación adjunta en 
el e-mail para facilitar la entrada a EFICAM, ya que el control de acceso se 
realizará mediante escaneo del código QR incluido en esta acreditación. 

Para aquellos que opten por presentar una invitación física, el registro y 
control de acceso se hará en el mostrador de la entrada al Pabellón de Cristal. 
La organización de EFICAM quiere advertir que este proceso implica un 
mayor tiempo de espera para poder acceder al recinto. 

Por otro lado, los expositores de la feria también podrán llevar el registro 
de los asistentes a su stand, a través de una aplicación que escaneará 
rápidamente el QR de las acreditaciones

El stand de APIEM, punto de encuentro para la información
El stand de APIEM será punto de encuentro para recibir información sobre las funciones de la asociación de la mano de los 
propios empleados, así como para debatir sobre temas interesantes para el sector. 

En este sentido, se presentará el II Informe de la Profesión Instaladora, elaborado por Telematel con el apoyo de APIEM, que 
mostrará los retos a los que se enfrentan los instaladores en el ejercicio de su profesión.

Juanjo Catalán, director de Marketing y Expansión de Mentakers y especialista de renombre en el sector, será el encargado 
de hacer llegar a los visitantes las últimas novedades sobre IoT.

Voltimum, por su parte, dará a conocer “Los diez temas que le interesan a un instalador”, un decálogo de recomendaciones 
dirigido a ayudar a fabricantes y distribuidores a fidelizar a sus clientes ofreciéndoles temas, productos y tecnologías en las 
que de verdad están interesados.

El stand de APIEM también alojará al Club de los Jóvenes Instaladores, una iniciativa de la publicación Cuadernos de Material 
Eléctrico apoyada por APIEM. El Club organizará un sorteo de maletines de herramientas de la marca Wiha.

Y, por último, Domotys celebrará una mesa redonda en la que la domótica será la protagonista.
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CALENDARIO DE TALLERES TÉCNICO-FORMATIVOS

CALENDARIO PRESENTACIONES DE PRODUCTO

27 DE MARZO

HORA EVENTO

10:30 a 12:00 Implantación del autoconsumo y del vehículo eléctrico en las redes de Baja Tensión | A1

10:30 a 12:00 REACT2 - Energía FV y almacenamiento para el sector residencial | A3

12:15 a 13:45 Energía Fotovoltaica: legislación actual y claves para dominar la energía limpia de futuro | A3

12:15 a 13:45 Rendimiento y calidad como factores para aumentar la rentabilidad en tu proyecto de iluminación | A1

16:15 a 17:45 Mantenimiento de instalaciones eléctricas | A3

16:15 a 17:45 Procesos de conexión a red: Acometidas y Gestión de Expedientes a través de la web del instalador de Iberdrola | A1

28 DE MARZO

HORA EVENTO

10:30 a 12:00 Diseño de instalación de un sistema de protección exterior contra el rayo según el marco normativo vigente | A3

10:30 a 12:00 KNX, la fortaleza de un estándar para la automatización de edificios | A1

12:15 a 13:45 Ciberseguridad en entornos KNX | A1

12:15 a 13:45 Protocolos de comunicación para loT | A3

16:15 a 17:45 Procesos de conexión a red: Acometidas y Gestión de Expedientes - ufd Distribución Eléctrica | A1

Calendario de talleres programado a cierre de esta edición.

27 DE MARZO

HORA EVENTO

10:30 a 12:00 Energía solar fotovoltáica para autoconsumo residencial - SONNENKRAFT

11:45 a 12:30 FINDER te lleva el confort a tu casa con Yesly

13:00 a 13:45 Cargadores serie VIARIS: la solución más inteligente para la recarga de vehículos eléctricos - ORBIS

28 DE MARZO

HORA EVENTO

13:00 a 13:45 Conexiones eléctricas para el siglo XXI - DICOMAT

Estos talleres tienen una duración de una hora y media. El número de plazas por taller es muy limitado, inscríbete si tienes la 
certeza de poder asistir. Se organizarán en función de las solicitudes recibidas y las plazas disponobles.  Puedes inscribirte en 
www.eficam.es

Formaciones, sesiones técnicas y reuniones donde las empresas expositoras expondrán a los visitantes interesados, sus 
productos más innovadores. Estas jornadas tienen una duración de 45 minutos y se impartirán en el AUDITORIO 2. No es 
necesaria la reserva de plaza. 
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INFORMACIÓN EFICAM

LISTADO DE EXPOSITORES

EMPRESA STAND

ABEST ENERGY SOLUTIONS, S.L. SENCILLO B26

ACTELSER SENCILLO F25

AISCAN, S.L. SENCILLO D24

AMBILAMP DOBLE E32-E34

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) DOBLE E28-E30

ASIC INTEGRACIÓN DE SERVICIOS, S.L. SENCILLO B32

ASOCIACIÓN KNX ESPAÑA SENCILLO F33

B.E.G.  HISPANIA, S.L.U. SENCILLO E22

BASOR ELECTRIC, S.A. SENCILLO C18

BEHR BIRCHER CELLPACK IBÉRICA, S.A. SENCILLO C15

CARLO GAVAZZI, S.A. SENCILLO C25

CEESE MATERIAL ELÉCTRICO, S.L. SENCILLO E11

CEMBRE ESPAÑA, S.L. SENCILLO D23

CIRCUTOR, S.A. DOBLE E29-D30

CIRPROTEC, S.L. SENCILLO C08

CONAIF SENCILLO B10

COURANT SENCILLO D06

CRN LEGANÉS D G FORMACIÓN, CM SENCILLO F21

CHAUVIN ARNOUX, S.A. SENCILLO D05

CHINT ELECTRICS, S.A. CUÁDRUPLE  
E12-14, F11-13

DELTA DORE, S.A. SENCILLO E09

DICOMAT DOBLE C20-D19

DILUSA (RSR ILUMINACIÓN) SENCILLO B08

DINUY SENCILLO D17

SECARTYS SENCILLO B28

EFAPEL ( EMPRESA FABRIL DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, S.A.) DOBLE C39-C41

EFIBAT SERVICIOS TÉCNICOS,S.A. SENCILLO C10

ELECTROZEMPER, S.A. SENCILLO E27

ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS COMA, S.A. SENCILLO E08

ESTIARE, S.A. SENCILLO F27

FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A. - BJC DOBLE E01-E03

FAEBER LIGHTING SYSTEM,S.A. DOBLE F03-F05

ELECTROEFICIENCIA - CLIMAEFICIENCIA SENCILLO B20

FIBERCOM, S.L. SENCILLO F15

FINDER ELECTRICA, S.L.U. SENCILLO C24

FUNDACIÓN ECOLUM DOBLE B04-B06

GEWISS IBÉRICA, S.A. DOBLE B16-B18

GOTE, S.A. SENCILLO F29

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L. DOBLE E04-E06

GUIJARRO HERMANOS., S.L. DOBLE C31-C33

IDE ELECTRIC, S.L. SENCILLO C06

EMPRESA STAND

INTEREMPRESAS SENCILLO B30

INTERFLEX, S.L. DOBLE C27-C29

INTRAPRO, S.L.  SENCILLO E16

ITW DUO FAST DE ESPAÑA, S.AU. (SPIT) SENCILLO F07

JUNG ELECTRO IBERICA, S.A. DOBLE D10-D12

LAPAFIL SENCILLO C26

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. DOBLE D02-D04

LEGRAND ESPAÑOLA, S.L. DOBLE C07-C09

LIGHTING TECHNOLOGIES TRQ, S.LU. SENCILLO D07

MAQUINARIA DE TENDIDO, S.L.U. (MESEGUR) SENCILLO B08

MGL EUMAN, SL. (KPS) SENCILLO E07

MMCONECTA DOBLE E17-E19

NORMAGRUP TECHNOLOGY, S.A. DOBLE D13-D15

OBO BETTERMANN, S.A. SENCILLO C28

OPENET ICS INTERNATIONAL, S.A. SENCILLO E15

ORBIS TECNOLOGIA ELECTRICA, S.A. DOBLE D14-E13

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A. DOBLE C02-C04

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. SENCILLO E26

PRYSMIAN GROUP, S.A.U. DOBLE D01-D03

RETELEC SYSTEM, S.L. DOBLE D25-D27

REXEL SPAIN, S.L.U. (GIGAMEDIA) SENCILLO D09

ROBLAN EUROPA, S.A. DOBLE B14-C13

SALVADOR ESCODA, S.A. (MUNDICLIMA-SONNENKRAFT) DOBLE E18-F17

SCAME MATERIAL ELECTRICO, S.L. SENCILLO D11

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. DOBLE D26-D28

SEGURFER XXI SENCILLO B34

SEGURINSA, S.L. SENCILLO C14

SILBERSONE LED SYSTEMS, SENCILLO C16

SIMON, S.A. DOBLE D18-D20

SOCOMEC ELECTRO, S.L. SENCILLO F31

SULION SENCILLO E25

SUMCAB SPECIALCABLE GROUP SENCILLO D16

TALLERES ELECT. L. PINAZO, S.A. SENCILLO E05

TÉCNICA DE CONEXIONES, S.A. (TEKOX) SENCILLO E20

TELEMATEL, S.A. SENCILLO C26

TEMPER ENERGY INTERNATIONAL, S.L. SENCILLO D08

TOP CABLE,S.A. DOBLE C03-C05

TOSCANO LÍNEA ELECTRÓNICA, S.L. SENCILLO B22

UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. SENCILLO E23

VECTOR MOTOR IBÉRICA SENCILLO C12

WILY HAND, S.A, DOBLE C19-C21

Listado de expositores actualizado a cierre de esta edición.



Pedro Fernández
Instalador de equipos electrónicos

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

Confío en

Contáctanos. 
902 104 982 / www.ecolum.es 

91 417 08 90 / www.recyclia.es

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

YO SOY 
RAEESPONSABLE



16 ELECTRICIDAD
luces y ondasenero-marzo 2019

ACTUALIDAD

VEHÍCULO ELÉCTRICO

APIEM y AMDA (Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles) han llegado a un acuerdo de colaboración mediante 
el cual los concesionarios recomendarán a los clientes finales que utilicen los servicios de los instaladores de APIEM a la hora de 
instalar los puntos de recarga para vehículo eléctrico. En virtud de este acuerdo, AMDA utilizará el buscador de empresas 
instaladoras asociadas incluido dentro de la página web de APIEM, de tal manera que, una vez efectuada la venta del 
vehículo eléctrico, podrá ofrecer al comprador del mismo que el punto de recarga sea instalado por estas.

Buscando la equidad entre todos los instaladores de APIEM, ambas asociaciones han decidido que la recomendación de 
profesionales se hará bajo criterios de cercanía y código postal. 

APIEM ha logrado reducir un 65% su factura energética, lo cual se traduce en más de 2.000 euros anuales gracias a la 
renovación completa del 100% de la iluminación de sus oficinas por tecnología LED DE LEDVANCE

Asimismo, con las nuevas luminarias de LEDVANCE las oficinas de APIEM 
emiten un 60% menos de CO2, reafirmando la apuesta de la asociación 
por el cuidado del medio ambiente, ya que en las instalaciones se pueden 
encontrar contenedores de reciclado orgánico, de papel, de envases de 
plástico, así como de pilas y de aparatos RAEE. 

Entre los beneficios de este cambio de iluminación se encuentra el incremento 
de la visibilidad, la mejora de la calidad de la misma y la inexistencia de 
reflejos no deseados, que dificultan tanto el desempeño de las actividades 
diarias incrementando la sensación de cansancio visual. Es importante 
resaltar que las instalaciones de la asociación permanecen abiertas en 
horario continuado de 8h a 22h de lunes a viernes con lo que el rendimiento 
energético es constante, y con la nueva iluminación, más eficiente. 

Desde FACEL han querido dejar claro, a través de una nota de prensa, que “únicamente los 
cables eléctricos provistos de conectores o piezas de conexión suministrados al usuario final, 
estarían sujetos al campo de aplicación de las normativas RAEE2; NO el resto de tipologías de 
Cables Eléctricos y de Fibra Óptica”.

Los concesionarios de vehículos en Madrid recomendarán  
los servicios de las empresas asociadas de APIEM  

para instalar puntos de recarga eléctrica 

APIEM ahorra más de 2.000 euros en su factura energética  
tras un año con la iluminación de LEDVANCE

Los cables eléctricos que se suministran a los  
instaladores no están sujetos a la RAEE2

FLASH DE ACTUALIDAD

Ya está publicado en el BOCM el Convenio de la Industria  
del Metal de Madrid 2018-2020.



SOCIOS   COLABORADORES   DE   :
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APIEM EN VERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

Durante el ejercicio 2018, AMBILAMP (Asociación para el 
Reciclaje de Residuos de Iluminación) ha recogido para su 
reciclaje 2.616 toneladas de residuos de lámparas, 2.233 
toneladas de residuos de luminarias y 277 toneladas de 
residuos de material eléctrico y electrónico bajo la marca 
AMBIAFME. En total, desde la asociación se han recogido 
y tratado más de 5.000 toneladas de residuos durante el 
pasado ejercicio.   

Desde 2005, año de fundación de AMBILAMP, la asociación 
registra un acumulado de más de 26.000 toneladas de 
residuos de lámparas reciclados (casi 200 millones de 
unidades) y desde 2012, año en el que AMBILAMP comenzó 
a recoger residuos de luminarias, ya ha contabilizado 7.121 
toneladas recicladas. La actividad desempeñada por 
AMBILAMP, solo con el reciclado de las lámparas, revierte 
en beneficios medioambientales, como evitar la emisión a 
la atmósfera de más de 2 millones de toneladas de CO2. En 
cuanto a lo recogido y reciclado por la marca AMBIAFME 
hay que señalar que las recogidas se han realizado desde 
agosto del pasado ejercicio, mes en el que entró en vigor 
el nuevo ámbito de aplicación del Real Decreto RAEE 
110/2015, y se han sumado un total de 277 toneladas 
recicladas de estos nuevos materiales.

En palabras de David Horcajada, Director de Marketing 
de AMBILAMP: “Trabajamos diariamente buscando la 
excelencia en las recogidas y buscando alcanzar las cuotas 
de reciclaje más altas en aparatos de iluminación y ahora 
también en material eléctrico y electrónico. AMBILAMP 
suma este año una nueva actividad (desde el 15 de agosto de 
2018) con nuevos retos, nuevos objetivos y creemos que 2018 
refleja cifras con las que podemos decir que comenzamos un 
camino largo, pero a través del cual esperamos volver a ser 
líderes en la recogida. No es la primera vez que asumimos 
el reto de un nuevo residuo, lo hicimos en 2012 cuando 
empezamos a recoger luminarias, y nuestra experiencia en 
el campo profesional nos va a permitir volver a alcanzar 
grandes cifras en las toneladas a recoger. Por su parte, en el 
campo de la iluminación, a pesar de estar en un modelo más 
consolidado volvemos a incrementar las toneladas con casi 
5.000 toneladas de residuos de iluminación, siendo el Sistema 
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor con 
mayores datos de recogida en esta línea”.

Cataluña, Madrid y Andalucía, a la cabeza del reciclaje 
de lámparas 

Cataluña (566 toneladas de lámparas y 283 toneladas de 
luminarias), Madrid (418 toneladas de lámparas y 442 toneladas 
de luminarias) y Andalucía (320 toneladas de lámparas y 380 
toneladas de luminarias) son las comunidades autónomas 
donde más toneladas de residuos se han recogido durante el 
ejercicio 2018.

AMBILAMP recoge para su reciclaje casi 5.000 toneladas  
de residuos de iluminación y AMBIAFME 277 toneladas  

de material eléctrico y electrónico

Total TM recogidas por CC.AA en 2018

CC.AA. TM Lámparas TM Luminarias

Andalucía 320 380

Aragón 74 59

Asturias 62 14

C. de Madrid 418 442

Cantábria 39 27

Castilla La Mancha 92 89

Castilla y León 122 218

Cataluña 566 283

Ceuta 3 24

C. Valenciana 255 197

Extremadura 36 39

Galicia 143 67

Islas Baleares 76 32

Islas Canarias 116 62

La Rioja 22 13

Melilla 1 2

Murcia 60 14

Navarra 44 41

País Vasco 167 230

TOTAL 2.616 2.233

Evolución anual TM recogidas de luminarias
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Muestra los verdaderos colores

Cuando se trata de moda, los colores de la próxima temporada 
son un tema candente. Así que, cuando finalmente llegan a la 
tienda, no hace falta decir que deben lucir lo mejor posible. ¿El 
secreto? Una iluminación de alta calidad. Al instalar lámparas 
con un índice de reproducción cromática (CRI) 90 o superior, 
los clientes podrán ver la ropa con el color “verdadero” que 
más se ajusta a la realidad. La iluminación LED es una gran 
opción para esto. Al igual que las lámparas de descarga de 
alta presión, proporciona un alto grado de fidelidad del color y 
una iluminación clara. En términos de reproducción cromática, 
es crucial no pasar por alto la iluminación de los probadores 
pues a menudo, es allí donde los clientes deciden si finalmente 
llevan a cabo o no la compra. En este sentido, los tonos más 
cálidos, y también más favorecedores, resultan de gran ayuda. 

Hablando de tonos más cálidos, la temperatura de color es otro 
de los más importantes aspectos a considerar. La temperatura 
requerida variará en función del tipo de prenda en cuestión 

(así como de la atmósfera deseada). Una iluminación cálida 
de 2700-3000 K resulta ideal para, por ejemplo, artículos de 
cuero o prendas de colores cálidos, mientras que los trajes 
y las prendas oscuras requieren una temperatura más fría. 
Los accesorios y las joyas también lucirán mejor con una 
temperatura de 4500 K o superior. 

Encuentra la pose

Además de mostrar el color de toda la colección, la iluminación 
puede también ser utilizada para resaltar determinados 
artículos o zonas de la tienda. La iluminación de acento 
destaca los elementos seleccionados con más brillo que 
el área circundante. El uso de una iluminación de acento 
direccional, como los focos o proyectores, permitirá proyectar 
la luz allí donde sea necesario, desde los maniquíes hasta los 
mostradores. Aquí, resulta esencial utilizar configuraciones 
flexibles que permitan ajustar tanto la dirección como el 
ángulo de la iluminación de acento para, de esta forma, 
adaptarse a los futuros cambios en la disposición de los 

enero-marzo 2019

Desde la pasarela de París hasta las tiendas de diseñadores en Milán, hay un 
imprescindible que todo amante de la moda desea: la iluminación adecuada. 

Puede acentuar los colores, guiar la atención del cliente a las últimas colecciones 
y ¡mucho más! En el mundo de la moda, la luz es lo último en accesorios.

ILUMINACIÓN:  
¡El imprescindible de la moda!



WWW. ESCOVAMA.

● Instalaciones Residenciales.
  ● Instalaciones Terciarias.
    ● Mantenimiento Industrial.
      ● Iluminación.
        ● Domótica.
          ● Telecomunicaciones.
            ● Climatización.
              ● Vehículo Eléctrico.
                ● Energías Alternativas.
                  ● Autoconsumo.
D

SOLUCIONES EN MATERIAL ELÉCTRICO 
PARA PROFESIONALES
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expositores o del propio diseño de la tienda. El proyector de 
carril Tracklight Spot de LEDVANCE es una luminaria compacta 
y elegante con elevadas propiedades antideslumbrantes 
(UGR<16) y una excelente reproducción cromática con un 
CRI>90. Los cabezales giratorios (0 - 350°) e inclinables (0 - 90°), 
proporcionan gran flexibilidad para establecer la dirección de 
la luz más adecuada y resaltar los productos expuestos. Los 
reflectores reemplazables ofrecen tres ángulos de apertura de 
15, 24 y 38 grados y gracias a los clips de sujeción incorporados, 
la luminaria puede ser fácilmente fijada al adaptador trifásico 
para carriles universales.  

Presenta la colección

Después de la ropa viene el diseño de la propia tienda. La 
competencia es cada vez mayor, por lo que nunca antes el 
diseño interior había sido tan importante para mejorar la 
experiencia del cliente. Aquí, al igual que en la moda, todo se 
centra en las capas. Lo primero es la iluminación general (o 
ambiente): la principal fuente de luz. La iluminación ambiental 
establece el tono o la atmósfera de un espacio. Desde cálido y 
acogedor hasta fresco y vanguardista, debe reflejar la marca 
y el estilo de la tienda. Recuerda: el aspecto requerido puede 
variar en función de la época del año o incluso la hora del 
día, por lo que la instalación de lámparas regulables o de 
iluminación inteligente ahorrará tiempo y energía. La luminaria 
de carril TRUSYS® de LEDVANCE ofrece una elevada eficiencia 
y cuatro ángulos de apertura diferentes, estando también 
disponible en versión DALI. Su instalación es extremadamente 
sencilla gracias al sistema de clipado. Los soportes de montaje 
integrados y la tecnología de lentes conducen a un diseño de 
elevada calidad y clara apariencia. 

Además de destacar las prendas, como ya hemos comentado, 
la iluminación de acento también se puede aplicar para 
resaltar elementos arquitectónicos. La versatilidad de los focos 
empotrables Spot Vario y Spot Multi resultan especialmente 
interesantes tanto en iluminación general como de acento. El 
primero se puede utilizar como un downlight clásico (cabezal 
empotrado) o como un bañador de pared (cabezal extendido) y 
gracias a su conexión giro y bloqueo y el driver externo incluido, 
la luminaria resulta especialmente sencilla de instalar. Por su 
parte, la luminaria cardan Spot Multi (inclinación de +/-25º) 
está disponible en versión simple, doble o triple. Las versiones 
con varios cabezales consiguen unos elevados valores de flujo 
luminoso (hasta 8100 lúmenes) en un espacio muy compacto.

La verdadera diversión comienza cuando llegamos a la 
iluminación decorativa: piensa en un candelabro clásico o 
en una lámpara moderna y vanguardista. Dichos accesorios 
deben ajustarse al diseño general o bien presentar un 
contraste rígido de forma intencional. Por último, acabaremos 
con la iluminación de tareas. Esencialmente, se trata de una 
iluminación más brillante, requerida en las zonas de la tienda 
donde se realiza el trabajo, como la caja registradora. Por un 
lado, la luz del mostrador debe crear un ambiente agradable 
y reforzar la decisión de compra del cliente. Por otro lado, 
la luz no debe deslumbrar y permitir a los dependientes 
realizar su trabajo sin fatigarse. LEDVANCE propone los 
nuevos Downlights Comfort que proporciona un gran confort 
visual y bajo nivel del flickering gracias a un ECE (Equipo de 
Conexión Electrónico) de altas prestaciones. Otro aspecto a 
destacar es que además permiten seleccionar la temperatura 
de color deseada (3000, 4000 o 5700 K) mediante un pequeño 
interruptor DIP en la parte posterior. 

La luz adecuada

La tecnología LED tiene grandes beneficios cuando se trata de 
iluminación de tiendas de moda, siendo la alternativa cada vez 
más popular. Su excelente calidad de luz, eficiencia energética 
superior a la media, vida útil prolongada y diseño innovador 
la convierte en una solución de vanguardia. Además, los 
LED pueden tener tamaños mucho más reducidos que las 
lámparas convencionales y no emiten calor, lo que significa 
que es posible instalarlos en áreas próximas a la ropa, como 
estanterías. Además, proporcionan una gran flexibilidad en 
términos de color, temperatura y funcionalidad, permitiendo 
crear la atmósfera adecuada.

Antes de que las tendencias de la moda salgan a la calle o las 
prendas lleguen a las tiendas, la luz juega un papel esencial. 
Una buena iluminación no solo presenta los artículos de forma 
atractiva sino que también contribuye a crear una atmósfera 
favorable para la venta, facilita la orientación y crea una sólida 
base para un negocio de éxito. Al mismo tiempo se traduce 
en períodos cortos de amortización, instalaciones sencillas y 
bajos costos, tanto operativos como de mantenimiento.





Corría el último año de los “felices 20” en Córdoba cuando 
se iniciaban las obras de lo que todo el mundo llamó Cine 
Góngora o Cine Pathé, ubicado en la céntrica calle Jesús y 
María, un hervidero de gente entonces y ahora. 

Las obras, que fueron dirigidas por el arquitecto madrileño Luis 
Gutiérrez Soto, terminaron en 1932 y dieron como resultado 
un excelente exponente de la arquitectura cordobesa del siglo 
XX. En su interior, donde se respiraba un ambiente modernista 
y sobrio, se daban cita los cordobeses para sobrellevar las altas 
temperaturas estivales en su cine de verano. 

El paso de los años y de la historia fue debilitando este conjunto 
arquitectónico hasta quedar prácticamente en ruinas. En 2004, 
el Teatro Góngora pasa a manos del Ayuntamiento de Córdoba 
que se pone “manos a la obra” para sacarlo de las condiciones 
decadentes en las que se encuentra. Para ello, otorga el proyecto 
de rehabilitación a Rafael de La-Hoz que no pierden un minuto 
en presentar su propuesta para darle una nueva vida al espacio, 
así como para crear una sala polivalente. 

Las obras comienzan en 2009 y en 2013 nace un nuevo Teatro 
Góngora, que es ahora también punto de parada turística 
obligada acorde con el conjunto histórico cordobés en el que 
está enclavado. 

Rafael de La-Hoz trabajó siempre con la premisa de mantener el 
espíritu original del edificio, pero dotándole de toda la modernidad 
que exige el Código Técnico de Edificación y las normativas de 
eficiencia energética. El resultado no puede ser más asombroso 
ya que tras los tres arcos de medio punto de la entrada principal y 
cinco en la balconada superior nos adentramos en un espacio de 
innovador en esta ciudad que presume, y con razón, de su título 
de Patrimonio de la Humanidad. 

Rafael de La-Hoz ha rehabilitado la sala existente, con un aforo 
de 700 localidades, añadiendo una nueva sala polivalente en la 
azotea del edificio, aprovechando el espacio del antiguo cine de 
verano para crear una sala cubierta y cerrada, eminentemente 
práctica, funcional y completamente diáfana, que intenta sacar 
el máximo partido al edificio y habilita un tipo de espacio hasta 
ahora inexistente en Córdoba. El proyecto aporta una quinta 
fachada acristalada al primitivo teatro.

“Se trata de una apuesta arriesgada por un concepto de sala 
polivalente, teatro experimental o “Black-box”, que emerge como 
un cuerpo acristalado sobre la sala del antiguo teatro y cuyos 
posibles usos se multiplican -teatro a la italiana o frontal, escena 
central, sala de ensayos, plató, conciertos de música de cámara, 
sala de exposiciones, conferencias, presentaciones, coloquios o 
salón de baile o banquetes- gracias a un espacio de 6m de altura 
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A PIE DE OBRA REPORTAJE

TEATRO GÓNGORA, 
REHABILITANDO LA ARQUITECTURA CORDOBESA DEL SIGLO XX 
PARA CREAR UN ESPACIO CULTURAL INNOVADOR EN LA CIUDAD
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libre sin ubicación predeterminada o fija ni de la escena ni del 
público. La primera puede ser montada según las necesidades en 
cualquier punto de la sala mediante tarimas modulares”, indican 
desde el afamado estudio de arquitectura.

Todo el espacio se cubre por una estructura tubular simple 
que permita la suspensión de todo tipo de elementos: focos, 
telas, altavoces, motores, etc. de apoyo a los espectáculos. Se 
disponen cuatro graderíos retráctiles fijos para el público. Con 
la tribuna principal se cubre una configuración frontal clásica 
con la mejor visibilidad posible, pudiendo alcanzarse un aforo 
máximo de más de 200 localidades. Los otros tres graderíos 
obedecen a la posibilidad de crear diferentes distribuciones 
del espacio en función del tipo de evento programado, el 
aforo previsto, la ambientación deseada, etc. 

El propio arquitecto Rafael de La-Hoz aseguraba en una 
entrevista a la revista Promateriales que uno de los trabajos 
más intensos fue el de las instalaciones ya que la mayoría de 
las mismas discurren por los falsos techos, aunque también 

se crearon algunos patios de instalaciones. Asimismo, en el 
anfiteatro de la sala principal, las dos últimas filas del graderío se 
eliminaron para alojar, en su lugar, los sistemas de climatización.

Respecto a la iluminación se recurre a unos discos de vidrio de 
Murano y también se recuperó la iluminación de las candilejas 
con tiras de leds. 

Para Rafael de La-Hoz “la intervención mantiene el uso cultural, 
de relación y disfrute de los ciudadanos para el que fue concebido 
el edificio y fija, en el corazón de la ciudad de Córdoba, un centro 
donde poder desarrollar una gran variedad de actividades 
escénicas, musicales, eventos, actos, funciones, etc., con diferentes 
requerimientos, formatos y distribuciones”. 

Y es que, gracias a esta actuación, el Teatro Góngora ha vuelto a 
ser protagonista en el panorama cultural de Córdoba, haciendo 
posible de nuevo que entre sus paredes resuenen los aplausos y 
vítores a espectáculos de circo, música, teatro, danza, flamenco 
y carnaval, como en los años 30 del siglo pasado.  

¿QUÉ FABRICANTES HAN PARTICIPADO EN ESTE 
PROYECTO?

•  Climatizacion (Equipos), Climatización VRV, Difusión: 
TECYSU, S.L. (extinguida).

•  Alumbrado, Alumbrado de emergencia, Cuadros y 
mecanismos, Canalización Bandejas y Alta Tensión: 
INSTALACIONES ELECTRICAS RAHI, S.L.

•  Luminarias: LOUIS POULSEN. Modelos de plafones 
Munkegaard, Munkegaard Mega, Munkegaard Micro y 
AJ Discus, diseño original de Arne Jacobsen para Louis 
Poulsen.

•  Plafones: OSIDIRE, OSRAM.
•  Iluminación Downlight: SECOM.
•  Emergencia: ZEMPER.
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ANA MARÍA GARCÍA GASCÓ
DIRECTORA GENERAL DE CONAIF  

¿En qué beneficia a los instaladores la aprobación del 
Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre?

El aspecto más relevante es que permite a los instaladores 
RITE y frigoristas nivel 1 instalar equipos de climatización, 
como el tipo split con gas refrigerante R-32, algo que hasta la 
entrada en vigor del citado Real Decreto no podían hacer estos 
profesionales.

Lo que ocurría hasta entonces era que el R-32, atendiendo 
a criterios de seguridad, tenía una clasificación L2 en el 
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas 
(RSIF). Por este motivo, los requisitos para la instalación 
de los equipos que lo contenían restringían la actividad a 
frigoristas nivel 2. Es decir, miles de instaladores con carné 
RITE que habitualmente trabajan en el mercado doméstico 
quedaban en la práctica excluidos de la posibilidad de 
instalar equipos con R-32 que, como todos sabemos, están 
siendo comercializados cada vez más por los fabricantes de 
climatización. 

Otra de las ventajas de este Real Decreto-ley es que el titular 
de la instalación queda exento de poseer un seguro de 
responsabilidad civil de 500.000 € que cubra los posibles daños 
derivados de la instalación, siempre y cuando se cumplan 
determinadas condiciones.

¿Considera que el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de 
diciembre supondrá un revulsivo para el sector? 

Sin duda, porque pone dentro del mercado de equipos con 
refrigerantes de la clase A2L, como el R-32, a muchas empresas 
instaladoras que estaban fuera de él antes de la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley.

¿Cómo valoraría el Reglamento del Frío que  
actualmente se encuentra en tramitación?

Hay que esperar a ver cuál es su redacción definitiva cuando 
finalmente entre en vigor, pero en principio de forma positiva 
porque todo apunta a que ratificará en su articulado lo 
establecido en el Real Decreto-ley 20/2018 para la instalación 
de equipos con R-32.

Lo que viene a hacer esta disposición reglamentaria es 
eliminar las trabas al instalador mediante una actuación de 
carácter transitorio que se toma hasta que entre en vigor la 
modificación del Reglamento de Seguridad de Instalaciones 
Frigoríficas (RSIF), actualmente en fase de tramitación, y 
que incorporará ya una nueva clasificación de refrigerantes 
A2L (el R-32, por ejemplo) que podrán ser manipulados 
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“Gracias al Real Decreto-ley 20/2018, miles de instaladores 
con carné RITE y que trabajan el mercado doméstico  

ya pueden instalar equipos con R-32”
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por empresas frigoristas nivel 1 y también RITE, una de las 
principales peticiones de CONAIF en materia de Refrigeración 
que incluimos en las alegaciones que en su día emitimos al 
Reglamento, ya que en el mercado doméstico cada vez más 
equipos incorporan refrigerantes A2L.

En noviembre de 2018, CNI alertaba sobre el tráfico ilegal  
de refrigerantes, ¿qué opina sobre esta situación? 
¿CONAIF tiene previsto implantar alguna medida  

para ayudar a paliar esta situación?

Esa situación ya la denunció un año antes, en 2017, ASFRICAT, la 
asociación catalana de frigoristas que forma parte de CONAIF. 

El impuesto a los gases fluorados es exclusivo de España lo que 
ha originado un mercado negro paralelo al legal procedente 
principalmente de Portugal y Francia. Desde estos países entra 
gas refrigerante a España de manera ilegal y continua.

Desde CONAIF hemos mantenido varias reuniones con la 
Agencia Tributaria a la que hemos informado de la situación 
y solicitado un mayor control por su parte. También hemos 
propuesto la creación de un grupo de trabajo con el Ministerio de 
Industria, Ministerio de Hacienda, Oficina de Cambio Climático, 
Agencia Tributaria y CONAIF, que trabaje desde diversos frentes 
y ámbitos de competencia para erradicar el problema.

¿Existe mucho intrusismo en el sector? ¿Cuáles son,  
a su juicio, los grandes males del sector?

Sí. El intrusismo profesional y el tráfico ilegal de refrigerantes 
como consecuencia del impuesto a los gases fluorados del que 
antes hemos hablado son los principales problemas a los que 
los instaladores se enfrentan actualmente. 

Especialmente preocupante es la competencia desleal que 
los intrusos ejercen contra las empresas frigoristas y de 
climatización legalmente establecidas, pues se incrementó 
notablemente durante los años de crisis y aún hoy se mantiene 
en cifras alarmantes. 

Respecto al intrusismo tengo que referirme al Real Decreto 
115/2017 pues establece que “los aparatos o equipos precargados 
de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que no 
estén herméticamente sellados y que estén cargados con gases 
fluorados de efecto invernadero de acuerdo con la definición del 
Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril de 2014, sólo podrán venderse al usuario final 
cuando se aporten pruebas de que la instalación será realizada 
por una empresa habilitada”.

Y establece, como mecanismo para garantizar que sean empresas 
habilitadas las que instalen los aparatos, que el comercializador 
deberá informar al órgano competente de la comunidad 
autónoma correspondiente, de los compradores que no hayan 
remitido unos documentos a los que están obligados.

Pero la realidad es que hay comunidades autónomas en las 
que no existe ese organismo competente al que dirigirse. Y por 
lo tanto no se puede llevar a cabo este precepto que ayuda a 
luchar contra el intrusismo profesional.

Esta situación ha sido denunciada por Conaif a distintos 
estamentos como la Oficina de Cambio Climático y el Ministerio 
de Industria, entre otros. 

No basta con publicar la legislación, sino que se deben poner 
a disposición de los profesionales las herramientas necesarias 
para poder cumplirla.

¿Considera que los instaladores están suficientemente 
concienciados sobre la importancia de formarse en 

nuevas disciplinas?

Aún queda mucho por hacer en este campo donde las 
asociaciones y demás organizadores empresariales de 
instaladores tenemos mucho trabajo por delante. Es 
importante que el instalador entienda y asuma que la 
formación multidisciplinar reporta ventajas para él y para su 
empresa, sobre todo desde el punto de vista de la viabilidad 
empresarial, pues permite amortiguar los vaivenes del 
mercado de trabajo, compensando la disminución de la 
actividad con nuevas áreas de negocio. 
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Empecemos por el principio: ¿Qué es el autoconsumo? “El 
autoconsumo es un esquema de generación basado en la 
producción eléctrica en el mismo punto de consumo, o en un punto 
muy cercano. Desde un punto de vista práctico, el autoconsumo 
permite a los usuarios favorecer la transición energética y la 
lucha contra el cambio climático mientras ahorran en su factura 
eléctrica”, indica APPA Renovables en su página web.

Por tanto, la fotovoltaica no es la única forma de autoconsumo. 
También lo pueden ser la minieólica, la biomasa, la geotermia 
o la mini hidráulica,  pero por ser la más extendida a nivel 
nacional será en la que centraremos este reportaje. 

Según datos de Geografía Infinita, España cuenta con entre 
2.500 y 3.000 horas de luz solar al año, por lo que parece 
inevitable pensar que la abundancia de este recurso ilimitado 
bien podría inundar el sector residencial de placas solares. La 
realidad, hasta ahora, no es esa, pero la tendencia comienza 
a cambiar ya que, según datos de UNEF, “el autoconsumo 
energético es el ámbito de mayor desarrollo en España en estos 
últimos años a la luz de los datos registrados por UNEF y que 
indican que éste ha alcanzado en 2018 la cifra de 235,7 MW, el 
90% de la cifra total. Las perspectivas de crecimiento apuntan a 
que España instalará entre 300 y 400 MW de nueva potencia al 
año durante la próxima década”. 

Todo comenzó a cambiar el pasado 5 de octubre, cuando el 
Consejo de Ministros anunció la publicación de un Real Decreto 
Ley sobre medidas urgentes para reducir la factura de la luz. 

Todos los actores del sector valoraron muy positivamente “el 
giro de la política energética sobre autoconsumo en nuestro país”, 

dando lugar a “un marco regulatorio adecuado que permita el 
desarrollo óptimo del autoconsumo”, en palabras de UNEF, 
asociación que también consideró de “gran valor que en el 
mencionado RDL se reconozca el derecho de los ciudadanos a 
autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje 
sobre la energía autoconsumida que en ningún momento pasa 
por la red, así como el reconocimiento expreso del autoconsumo 
colectivo en la regulación energética española”.

Adiós al impuesto al sol

La aprobación de este Real Decreto Ley trajo consigo algunas 
novedades, pero la más sonada fue, sin duda, el fin del que 
se conocía como “impuesto al sol”. ¿Y eso en qué consistía? El 
impuesto al sol es el nombre popular que se le dio al peaje 
de respaldo (o cargos del RD 900/2015). Es decir, en palabras 
de Factor Energía, “son los importes a pagar por seguir 
“enganchado” a la red eléctrica, aunque no hagamos uso de ella, 
y en concepto de costes y servicios del sistema”. “La polémica se 
sirve en cuanto aquellas personas que se disponen a legalizar 
la instalación se ven pagando por servicios que no utilizan y 
dejando de ver económicamente viable la solución fotovoltaica 
que ya tienen instalada”, continúan.

José María González Moya, director general de APPA 
Renovables, indica que “en la actualidad estamos en un 
período de impasse, se ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2018, 
que mejora las condiciones de las instalaciones fotovoltaicas, no 
solo eliminando el mal llamado “impuesto al sol” sino también 
disminuyendo las trabas burocráticas y administrativas. Sin 
embargo, el sector está a la espera de un reglamento específico 
que, esperemos, se apruebe en breve”.

LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, 
la gran baza de futuro para el instalador
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Más del 66% de los españoles vive en viviendas verticales 
por lo que el impulso del RDL al autoconsumo compartido 
ofrece también “una gran oportunidad de reducir los costes 
energético y por consiguiente  reducir factura de la luz”, indica 
UNEF. Pero aún hay más, en palabras de esta asociación, ya 
que “el nuevo RDL de medidas urgentes para la reducción del 
precio de la electricidad contribuye directamente a la creación 
de empleo capilar y de un libre mercado, a la lucha contra 
el cambio climático; y supone la reducción del precio de la 
electricidad no sólo a los autoconsumidores, sino  al conjunto 
de la sociedad”.

Principales problemas para los instaladores

En un entorno normativo y legislativo mucho más favorable 
para la implantación de esta energía, ¿a qué problemas se 
enfrentan los instaladores? 

“Los principales problemas con los que se pueden encontrar los 
instaladores son: el tipo de cubierta y el cableado de la instalación. 
En cuanto a la cubierta, la orientación y la inclinación de ésta 
son factores determinantes en la producción solar. Además,  la 
complejidad o no de la instalación dependerá en gran medida 
del tipo de material de la cubierta. Respecto al cableado es 
importante considerar la situación del módulo contador y el 
cuadro principal”. Así lo aseguran desde UNEF. 

En APPA Renovables creen que hasta la aprobación del Reglamento 
específico “los instaladores pueden experimentar trabas por parte de 
las distribuidoras en los grandes proyectos, pero esta situación durará 
poco tiempo. En el caso de pequeños proyectos (menos de 100 kW sin 
vertido a red), se llevan a cabo sin ningún problema, simplemente con 
la licencia de obra y el boletín de instalador. Lo que nos trasladan las 
cerca de treinta empresas que integran APPA Autoconsumo es que 
los problemas son más de tipo administrativo y burocrático, se trata 
de instalaciones que, salvo casos excepcionales, no son complicadas 
para los profesionales y cuyo retorno económico y amortización 
convencen rápidamente al cliente final. No es únicamente el hecho de 
que se genera y usa energía limpia y renovable, el factor precio inclina 
positivamente la balanza”.

Las asociaciones más representativas del sector alertan sobre 
la calidad de los productos fotovoltaicos. “Afortunadamente los 
costes de las instalaciones fotovoltaicas se han reducido de una 
forma considerable en la última década. Por ello, no debe ser un 
inconveniente enfrentarse a una instalación. Además, existen 
distribuidores que facilitan la compra de dichos equipos. También, 
hay que valorar la entrega a cuenta por parte del cliente final 
para que el instalador pueda realizar la compra de los materiales 
necesarios”, indican desde UNEF. Del mismo modo, APPA 
Renovables asegura que “lo primero que le diría a un instalador 
es que, más allá del precio, la calidad es fundamental en estas 
instalaciones. Debemos pensar que se tratan de proyectos que 
se suelen amortizar en un período de tiempo corto, entre cinco y 
ocho años dependiendo de la orientación y las horas de sol, pero 
que realmente están pensados para durar veinte o treinta años. El 
factor precio puede ser tentador pero lo es más ver las garantías 
de los fabricantes y la calidad del producto a adquirir”.

La fotovoltaica, la piedra angular del futuro

Diversas fuentes consultadas por esta revista son contundentes 
sobre el futuro del sector. Todos coinciden en el largo recorrido 
de la fotovoltaica por su capacidad de generar negocio para 
los instaladores y para conquistar a los consumidores. “En 
los próximos años la fotovoltaica va a ser la piedra angular de 
la generación renovable, ya que es el único tipo de tecnología 
renovable que posibilita la generación distribuida, imprescindibles 
para las ciudades.  Los altos costes en la electricidad van a provocar 
que el consumidor final valore esta tecnología. Pero es importante 
que las instalaciones sean realizadas por profesionales con 
una capacitación técnica suficiente que garantice el correcto 
funcionamiento de las mismas”, explica UNEF.

Por este motivo, UNEF incide en la importancia de los instaladores 
como prescriptores porque serán ellos los que sepan convencer 
a los consumidores finales de la más que probada rentabilidad 
de la tecnología solar. “La concienciación es importante. 
Necesitamos que tanto prescriptores como instaladores tengan, no 
solo la solvencia técnica necesaria, sino la capacidad comunicativa 
para trasladar los beneficios del Autoconsumo”.
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Autoconsumo SIN excedentes

• No límite de potencia
• No se puede verter la energía a la red ➝ sistema antivertido
• No necesario permiso de acceso y conexión
• No necesita suscribir contrato de acceso
• REBT
•  Ningún típo de peajes ni impuestos por energía autoconsumida 

ni baterias
• Peajes por conectarse a la red como consumidores

Autoconsumo CON excedentes

• No límite de potencia instalada
• Sí se puede verter la energía a la red
• Energía excedente a precio de mercado
• Exentos de permisos de acceso y conexión para P<15 kW
• P<100 kW no registro PRETOR
• Registro de autoconsumo gratis y virtual ➝ CCAA pueden crear registros regionales
• Ningún tipo de peajes ni impuestos por energía autoconsumida ni baterias
• Peajes por el uso de la red
• Energía vertida a la red como energía producida en el mercado

 ¿QUE HA CAMBIADO CON EL RDL 15/2018
Tipos de autosonsumo

• 2 tipos de instalaciones:
– sin vertido a red
– con vertido a red

•  Sin peajes ni “impuestos al sol” sobre la energía autoconsumida
• Remuneración excedentes: precio pool diario

• Autoconsumo colectivo
• Simplificación administrativa
• No retroactividad
• Sin cargos a las baterías
• Caracterización de las sanciones en función de su gravedad

CLAVES DEL RDL 15/2018
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Hace más de diez años, llegaron los primeros vehículos 
híbridos al mercado, que combinaban un motor de 
combustión tradicional con otro eléctrico. Pero desde 
entonces el panorama ha cambiado y ya se habla de la 
“electrificación total” de los vehículos y algunas consultoras 
afirman que en el plazo de diez años el porcentaje de 
vehículos eléctricos podría llegar incluso hasta el 25 %. Esto, 
además, podría derivar en un ahorro energético y unos 
beneficios medioambientales muy importantes, por los 
datos que se manejan en el sector. 

Y es que en el caso de un vehículo eléctrico, el 46 % de la 
energía liberada por las baterías sirve para mover el vehículo, 
lo que indica una eficiencia entre el 10 % y el 30 % superior 
de éste, respecto al vehículo convencional con motor de 
explosión.

En España, la introducción de la movilidad eléctrica está siendo 
impulsada por varias medidas, entre las que cabe resaltar el 
Plan MOVES con una dotación de 45 millones de euros para 
el presente año 2019, el cual se distribuirá en cuatro líneas de 
apoyo diferentes: compra de vehículos eficientes, desarrollo 
de la infraestructura de recarga, fomento de los servicios de 
bicicletas compartidas y promoción de la movilidad sostenible 

entre las empresas. Otras de las medidas son la simplificación 
de la tramitación del suministro eléctrico en el ámbito 
doméstico, para facilitar el punto de recarga vinculado, y en 
el ámbito público, la revisión de todos aquellos preceptos 
que puedan suponer barreras regulatorias al desarrollo de 
infraestructuras de recarga.

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A. como fabricante 
nacional de cargadores para vehículos eléctricos, afronta 
el gran reto de ampliar y reforzar la infraestructura de 
recarga, introduciendo en el mercado su Serie VIARIS, 
que ya se ha convertido en el referente de los Cargadores 
Inteligentes de Vehículos Eléctricos destinados al 
instalador profesional.

Dicho instalador tendrá que realizar siempre la instalación de 
los puntos de recarga, así como elaborar el correspondiente 
boletín o proyecto, siendo nuestro objetivo principal el que 
pueda ofrecer a sus clientes, un cargador inteligente que les 
aporte una experiencia de uso muy satisfactoria. 

Estos cargadores están pensados tanto para entornos públicos, 
como para uso privado o particular. Es por ello que se dispone 
de dos gamas de Cargadores Inteligentes:

CARGADORES Serie VIARIS 
de ORBIS: La solución más 
inteligente para la recarga  
de vehículos eléctricos

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

La revolución verde del automóvil ya es presente. El coche eléctrico tiene un 
futuro prometedor, aunque antes hay que resolver ciertos retos, como la 

disposición de buenas redes de suministro y recarga, el desarrollo de baterías 
con más autonomía o el perfeccionamiento de los motores eléctricos. 

enero-marzo 2019  
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VIARIS CITY está especialmente indicado para su uso a la 
intemperie en entornos públicos. Este cargador es capaz de 
cubrir diversas necesidades de gestión, desde los puntos de 
recarga individuales, hasta redes de recarga municipales o 
corporativas con una plataforma de gestión sobre el cargador.

VIARIS COMBI es un cargador inteligente para entornos 
privados, apto para cualquier tipo de instalación. Se distingue 
por incluir de serie un modulador de carga que permite al 
usuario final regular la potencia de la carga del coche en función 
de la potencia contratada en la instalación, y así evitar posibles 
sobrecostes en la factura eléctrica y el disparo de protecciones.

VIARIS COMBI  es el único cargador válido para su instalación 
en todos los esquemas de la actual normativa ITC-BT-52. Al 
mismo tiempo, es capaz de incorporar el dispositivo para el 
rearme automático del contador inteligente. Este dispositivo 
permitirá realizar el rearme del contador desde la vivienda, 
sin necesidad de bajar al garaje, lo cual es obligatorio para 
el esquema 2 de la ITC-BT-52 (esquema de instalación más 
utilizado en todas nuestras ciudades).

Presenta los siguientes extras incluidos de serie: sensor 
táctil de activación/ desactivación de carga, control de la 
programación horaria para el aprovechamiento de las tarifas 
eléctricas, comunicación WIFI que permite el control, lectura 
y programación remota desde su aplicación para teléfonos 
móviles y disponibilidad de APP para móvil.

Los demás extras del VIARIS COMBI son opcionales como 
por ejemplo: activación RFID con 5 tarjetas en lugar de 
sensor táctil, protecciones contra sobretensiones temporales 
y transitorias, interruptor diferencial y magnetotérmico de 
acuerdo a ITC-BT-52 (monofásicos) y protecciones 3 x 16 
A diferencial y magnetotérmica (trifásicos), contador con 
certificación MID, comunicaciones ETHERNET, dispositivo de 
rearme automático (especialmente indicado en esquema 
2,ITC-BT-52) y plataforma de gestión.

Cabe destacar que a través de la App VIARIS COMBI disponible 
en Google Play y App Store de forma totalmente gratuita, el 
propietario puede consultar en cualquier momento el estado 
de su cargador, además de tener acceso a los históricos de 
consumo, listado de recargas con todo los detalles de energía 
consumida, horario e identificación del usuario y curvas 
de consumo diarias, mensuales y anuales, lo cual permite 
la gestión y el control del consumo energético tanto de la 
vivienda como del vehículo eléctrico.  

Además, ORBIS ofrece como complemento la Plataforma 
de Gestión para Cargadores VIARIS, la cual monitoriza, 
registra y supervisa las actuaciones sobre estos cargadores 
inteligentes.

A través de la App de la Plataforma y de las tarjetas RFID, se 
pone a disposición de los clientes distintas formas de pago y 
activación de los puntos de recarga.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARGADORES DE LA SERIE VIARIS:

•  Su distribución se realiza únicamente a través del canal de venta profesional.
•  Poseen un cuadro para albergar las protecciones integrado en el propio cargador.
•  Presentan modulador de carga, vital para muchas tipologías de instalación. (Incluido 

de serie en VIARIS COMBI) 
•  Programador horario para aprovechamiento de las tarifas eléctricas más económicas.
•  Dispositivo de rearme para contador de compañía. Único en el mercado y obligatorio 

para esquema 2 de la ITC-BT-52 (opcional).
•  Alta conectividad WIFI y APP para dispositivos móviles.
•  Precio competitivo.
•  Excelente asesoramiento técnico-comercial y garantía ORBIS.

www.orbis.es
www.viaris.orbis.es
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EMPRESA INSTALADORA

Es vivo como él solo, entusiasta, rápido de pensamiento y 
repuesta, alegre y dispuesto. “De casta le viene al galgo” 

dice el refranero español y en el caso de Alberto Jiménez no 
podía ser más acertado porque este hijo de Don José Luis 
Jiménez Rodado (instalador experimentado y asociado de 
APIEM) ha decidido hacer de su vida un homenaje póstumo a 
su gran maestro: su padre. 

“Mi padre me ha enseñado poca electricidad, pero muchos 
valores” cuenta Alberto con una mezcla de orgullo y añoranza 
por aquellos tiempos en los que la “palabra era ley” y en los 
que los contratos  escritos en servilletas no necesitaban más 
notario que un apretón de manos.

La historia de Alberto está marcada por dos referentes: el 
primero, su padre, que le enseñó a ser leal (“un valor muy poco 
practicado actualmente”), a ser precavido, a poner sentido 

común en las negociaciones y, sobre todo, a que las personas 
son siempre más importantes que ganar dinero; y la segunda, 
su profesor en el Instituto Felipe Trigo de Móstoles (Madrid), 
Don Esteban Palomo, un docente que supo ver que detrás 
de aquel chaval vivo, entusiasta y rápido de pensamiento 
y respuesta había madera suficiente para ser un buen 
instalador. 

Compaginando sus estudios de FP con media jornada de 
trabajo en la empresa de Jesús Esteban, en Novés (Toledo), 
Alberto empieza a conocer de cerca el trabajo de instalador 
y se anima a estudiar con APIEM para obtener el carné de 
instalador. Con él en la mano, mantiene su jornada laboral en 
su anterior empresa y, por las tardes, trabaja en la de su padre, 
Jiménez Instalaciones Eléctricas S.A. “Y en esa época aprendo 
muchísimo lo que es la Baja Tensión, el Alumbrado Público, la 
electricidad, en definitiva”.

“Yo creo en el trato humano. La digitalización te ayuda solo 
en algunas cosas”

JIMÉNEZ INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.A.
ALBERTO JIMÉNEZ 
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Todo ese bagaje profesional le da la seguridad y el impulso 
suficiente para en 2012, y ante la jubilación de su gran 
maestro de la vida, hacerse administrador único de Jiménez 
Instalaciones Eléctricas S.A., que actualmente cuenta con tres 
empleados y son como una pequeña familia. “Tengo el equipo 
que quiero tener, el que he elegido”, asegura con esa satisfacción 
de saberse entre amigos cuando va a trabajar. 

Por el momento no necesita contar con aprendices para su 
empresa, por lo que, haciendo gala de esa prudencia paterna, no se 
atreve a valorar si los alumnos actuales de FP están bien preparados 
académicamente. “Yo aprendí mucho durante la Formación 
Profesional, mucha teoría, pero trabajando me di cuenta de que no 
estaba preparado y quizá sea eso lo que pueda estar pasando”.

Para Alberto el gran mal de este colectivo es el intrusismo “y 
el pirateo que existe entre nosotros mismos. No es posible que un 
instalador de tamaño pequeño firme más de 50 boletines en un 
mes. Eso no es real porque un mes bueno te puede dar máximo 10 
boletines”. Esa picaresca mal entendida es, a juicio de Alberto, 
un gran lastre para la imagen del colectivo. Y lo es para afuera 
porque “estamos desprotegidos ante el intrusismo”, pero también 
para adentro porque “falta mucha ética interna”, explica.

Alberto es joven, tiene 42 años y sabe manejar perfectamente un 
smartphone. De hecho, lleva su oficina dentro del móvil y hace 
gestiones personales con él, pero para las relaciones profesionales 
es de los que creen en las distancias cortas. En el tú a tú. No es un 
problema generacional, de edad, o de falta de conocimiento sino 
más bien de creencias en las relaciones personales. “Yo creo en 
el trato humano, en las personas, en las voces que te atienden 
al otro lado de un teléfono. No he entrado en la rueda de la 
digitalización porque, aunque creo que es buena para algunas 
cosas, nos complica mucho otras. Las páginas web y las apps no 
terminan de funcionar bien, no siempre tienen la documentación 
que necesito y yo prefiero hablar con la gente y solucionar las 
cosas. Sin embargo, el whatsapp sí me parece una herramienta 
eficaz y rápida. No sustituye una conversación, pero para algunas 
gestiones es válida. El e-mail también lo utilizo para temas más 
oficiales, como gestiones administrativas”.

El futuro es ahora

El futuro es hoy, es ahora, para este instalador que lleva al 
ejercicio de su profesión los mantras del yoga que tanto le 
gusta practicar. “No sé hacia dónde va a ir el futuro del sector, 
pero sí sé lo que veo ahora en la profesión. Nos falta formación en 
nuevas tecnologías como el vehículo eléctrico y el autoconsumo, 
pero también veo mala praxis en muchos momentos, mucha falta 
de profesionalidad por parte no solo de los instaladores, también 
de otros colectivos, y no podemos consentir eso”.

La calidad es otro de esos mantras que Alberto se repite a diario: 
la calidad ante todo. “Me adapto al mercado, claro, y busco la 
mejor relación calidad-precio, pero entre un buen producto y uno 
malo está la diferencia entre ganar o perder un cliente y también 
la reputación de tu empresa”.

Jiménez Instalaciones Eléctricas S.A. es mucho más que el 
conocido nombre de una empresa; es la historia de trabajo y 
esfuerzo de dos generaciones, un relato que inició José Luis 
Jiménez Rodado en 1981 y, que su hijo Alberto, retoma casi 40 
años después con honor y profesionalidad.

Alberto Jiménez ha colaborado con AMBILAMP y APIEM en un vídeo informativo sobre las responsabilidades de los instaladores en el 
reciclaje de material eléctrico.
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Nace REXEL con un nuevo modelo de proximidad  
para llegar al top 3 de la distribución

Subir a la compañía al pódium de la distribución de material 
eléctrico es el objetivo  de REXEL, que abandona su marca ABM 
Rexel presentando un nuevo modelo basado en la cercanía y 
la oferta de servicios globales. Así lo explicó ante la prensa 
del sector Marc Schoettel, director general de la compañía, 
quien recalcó que con este cambio de marca se quiere, sobre 
todo, “lanzar el mensaje de que REXEL quiere perdurar en España. 
Estamos aquí, muy orgullosos, y por mucho tiempo”. 

Para ello, la compañía ha redefinido su modelo de negocio 
ideando un nuevo modelo de proximidad que le permita estar 
más cercano al instalador con vocación de ayudar y escuchar al 
cliente. En este modelo también tiene un lugar preferencial los 
servicios globales al cliente. “REXEL quiere aportar una solución 
global hasta en la financiación. No queremos quedarnos solo en 
el producto”, aseguró Marc Schoettel.

La compañía quiere diferenciarse con su vocación de escucha 
–“todos tenemos los mismos productos”– y para demostrar esta 
apuesta, el director general indicó que “queremos hacer una 
encuesta entre nuestros clientes para ver lo que quieren, cómo 
lo quieren, por qué trabajan con nosotros. Queremos ser un 
proveedor que haga la vida más fácil; queremos quitar dolores de 
cabeza; queremos volver a crear un vínculo de confianza”. 

Para implantar este “proyecto de futuro”, REXEL presentó 
también un nuevo equipo directivo formado por cinco nuevos 
profesionales que darán impulso a este reto desde la Dirección 
Comercial Nacional, la Dirección de Transformación, la 
Dirección de Finanzas e Informática, la Dirección de Recursos 
Humanos y Asesoría Jurídica y la Dirección de Supply Chain. 

El 4 de febrero fue la fecha elegida para el cambio de imagen 
oficial en todos los puntos de venta de su red comercial.

Centros logísticos
En esta nueva andadura, la compañía también quiere estar 
más cerca de sus clientes descentralizando su centro logístico 
e impulsando “cuatro mini centros logísticos”: uno en  Leganés 
(Madrid), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Granada y País Vasco 
para atender las necesidades logísticas de sus áreas de influencias. 

El objetivo es que estos cuatro centros logísticos estén 100% 
operativos en junio de 2019.

 
MARC SCHOETTEL
CEO de REXEL

 Marc ha liderado proyectos de reestructuración 
con importantes éxitos en los cambios 
multiculturales y de estructura emprendidos 
e incrementando la eficiencia de las 
organizaciones, poniendo siempre al cliente en 
el foco de la estrategia de ventas.

MARIAN BERAZALUCE
Nueva Directora de Finanzas e Informática 
y miembro del Comité de Dirección

 Además de su formación en Dirección de 
Empresas, tanto en el ámbito universitario 
como de postgrado, Marian cuenta con un 
amplio bagaje profesional en el área financiera 
y gestión de proyectos transversales.

JOSÉ LUIS MARCOS
Nuevo director de Recursos Humanos  
y Asesoría Jurídica de ABM REXEL

 Con más de 24 años de experiencia como 
profesional de recursos humanos en entornos B2B 
multiculturales y miembro de diferentes comités 
ejecutivos internacionales dentro del Grupo 
Antalis, es además, abogado de formación.

JUAN NAVAS
Nuevo Director Comercial Nacional  
y miembro del Comité de Dirección

Juan asume entre sus funciones, la 
organización, motivación y desarrollo de 
nuestros equipos comerciales, la definición 
y aplicación de las políticas de pricing y 
rentabilidad y la coordinación y armonización 
de las políticas de ventas nacionales.

JULIEN BONNEL
Nuevo Director de Transformación

 Como Director de Transformación en ABM 
REXEL, será el encargado de materializar la 
implementación de la estrategia definida por 
el mercado español, cuyo eje principal es una 
mayor cercanía y proximidad de nuestros 
mercados y sus clientes, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de nuestro negocio.

JOSÉ MANUEL VIÑAMBRES
Director de Supply Chain

 Con una trayectoria experimentada en el 
terreno de la logística, José Manuel trabaja en 
la compañía desde 2016. Anteriormente, fue 
director de Logística y director de fábrica de 
Antalis iberia participando y liderando proyectos 
de seguridad, salud y Lean Manufacturing. 
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Los clientes de Saltoki donan 32.000 euros para luchar contra el cáncer infantil

Sonepar Ibérica crece un 10%

Sonepar Ibérica ha cerrado el 2018 con una facturación de 550 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 10% con respecto 
al año anterior. Actualmente, las siete filiales de Sonepar Ibérica -Guerin, Hispanofil, Dielectro Canarias, Dielectro Belear, Dimel, Ame 
y Dielectro Industrial- cuentan con más de 120 puntos de venta repartidos a lo largo del territorio español y más de 1.500 empleados.

La asociación Niños contra el Cáncer recibió 31.894 euros de parte de 12.053 clientes de Saltoki para seguir trabajando en la lucha 
contra esta enfermedad. Los clientes han donado sus premios de Lotería de Navidad a este programa de la Clínica Universidad 
de Navarra que lleva más de 15 años luchando contra el cáncer infantil.

La campaña de Navidad de Saltoki ofrecía participaciones de Lotería de Navidad por realizar compras. Y, con el objetivo de contribuir 
a la labor que desarrolla Niños contra el Cáncer, se daba la oportunidad de donar los premios a este programa que tiene el doble 
objetivo de promover la investigación en cáncer infantil y apoyar a las familias para que puedan acceder a tratamientos específicos.

El Grupo Elektra publica una guía sobre las principales normas  
en la fabricación de cuadros eléctricos

El Grupo Elektra ha desarrollado una pequeña guía que contiene un resumen de las normas  
que afectan a los cuadros eléctricos industriales con el objetivo de clarificar la aplicación de 
alguna de las normas y los ensayos a realizar.

El manual incluye las directivas que pueden afectar a los equipamientos, la Directiva de BT, las 
normas UNE y una recopilación de ensayos y verificaciones.

Grupo Electroclub y Almagrupo (Almacenistas Agrupados)  
se fusionan y nace AUNA Distribución

Grupo Electroclub y Almagrupo (Almacenistas Agrupados) se 
han unido dando lugar a una nueva compañía llamada AUNA 
Distribución. Con esta operación quedan extintas las dos 
compañías anteriores y se crea AUNA Central de Compras y 
Servicios que, bajo la marca AUNA Distribución, operará en los 
sectores eléctricos, de climatización y de fontanería.

El pasado 18 de diciembre tuvo lugar la primera Asamblea 
General de Socios, en la que se selló el acuerdo definitivo, en 
virtud del cual, quedó otorgada la eficacia comercial de AUNA 
DISTRIBUCIÓN a partir del 1 de enero de 2019.

Andrés Mateo, presidente de Electroclub, y Jacinto Ragués, 
actual presidente de Almagrupo, (ambos en la imagen) 
rubricaron el acuerdo oficial que da como resultado una 
entidad con las siguientes magnitudes. 

• Facturación agregada de 1.235 millones de euros
• Volumen de compras gestionado: 720 millones de euros
• Número de empresas asociadas: 93
• Total de puntos de venta: 408
• Superficie total de almacenes: 892.000
• Empleados: 3.500
• Plataforma logística: 21.000 m2

• Proveedores referenciados: 265
•  Ámbito geográfico: España (Islas Baleares, Canarias, Ceuta y 

Melilla), Andorra y Portugal
•  Sede social: Parque de Negocios Mas Blau, C/Selva, 2. Edificio 

Géminis, planta 1. Oficina A2. El Prat de Llobregat (08820. 
Barcelona)

AUNA Distribución seguirá operando en todo el territorio 
nacional, además de Andorra y Portugal, bajo la presidencia 
de Juan Andrés Mateo Morales. La vicepresidencia la ostenta 
Jacinto Ragués Soler, mientras que Josep Domingo Santamaría 
será el Director General de nuestro nuevo y fuerte Grupo.
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NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

APIEM lanza un curso sobre tarificación eléctrica y asesoramiento tarifario

APIEM ha puesto en marcha un curso de 12 horas sobre el 
mercado eléctrico, con especial énfasis en las diferentes tarifas 
eléctricas, y modalidades de contratación que existen en el 
mercado actual, todo mediante casos prácticos/ejemplos de 
cada una de ellas. 

La formación tendrá lugar los días 25, 26 y 28 de marzo y 
pretende dar una visión general sobre el funcionamiento 
del mercado Eléctrico y sus principales agentes, así como 
formar a los participantes en los diferentes componentes de la 
facturación, y la normativa sobre la que se basan.

Otro de los objetivos es dar a conocer el sistema de tarifas y 
contratación eléctrica  para poder asesorar a los clientes sobre 
los distintos tipos de tarificación.

Una vez realizado el curso, los asistentes serán capaces de 
interpretar cualquier factura de una empresa eléctrica, bien 

sean de consumos en viviendas, comercios, industrias, bares, 
comunidades de vecinos, edificios administrativos, etc. En 
el supuesto de que la factura sea susceptible de reducir su 
importe total, los asistentes serán capaces de detectar los 
puntos de mejora y aplicarlos.

Cubiertas todas las plazas del curso sobre infraestructuras para recarga de vehículo 
eléctrico de APIEM

APIEM ha lanzado dos convocatorias para realizar un curso 
sobre infraestructuras para recarga de vehículo eléctrico. Ante 
el éxito de la primera convocatoria, en la que se han cubierto 
todas las plazas y que se realizó los pasados 25, 26, 27 de febrero 
y 5 de marzo, la asociación ha decidido organizar una segunda 
convocatoria de este curso para los días 18, 19, 20 y 21 de marzo 
en horario de 17:00 a 22:00, que también se ha completado. 

El precio es de 150 euros para asociados y de 195 euros para 
no asociados.

En palabras de Víctor Quintana, responsable del Centro de 
Formación de APIEM, “hemos diseñado un curso que esperamos 
que sea del agrado de los instaladores y en el cual queremos 
ponerles al día en dicha normativa para ayudarles en su 
especialización en nuevas vías de negocio”. 

El programa del curso es el siguiente: 

  1.  Normativa y campo de aplicación
  2.  Términos y definiciones
  3.  Estaciones de recarga simple y SAVE.

  4.  Modos de carga
  5.  Tipos de conexión entre la estación de recarga y el vehículo 

eléctrico
  6.  Tipos de conectores para alimentación del vehículo 

eléctrico
  7.  Tipos de recarga
  8.  Sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL)
  9.  Previsión de carga en instalaciones con infraestructuras 

para recarga de vehículo eléctrico.
10.  Instalaciones de enlace. Esquemas. Centralizaciones de 

contadores.
11.  Instalaciones eléctricas en garajes. Desclasificación
12.  Requisitos generales de las instalaciones de infraestructuras 

para recarga de vehículo eléctrico
13.  Características y cálculo de canalizaciones
14.  Medidas de protección contra contactos directos e 

indirectos
15.  Medidas de protección contra sobreintensidades
16.  Medidas de protección contra sobretensiones
17.  Medidas de protección en función de las influencias 

externas
18.  Instalación de puesta a tierra
19.  Verificaciones de las instalaciones de infraestructuras para 

recarga de vehículo eléctrico
20.  Casos prácticos sobre instalaciones de infraestructuras 

de recarga de VE. Análisis de diversos esquemas de 
instalación. Diseño y cálculo.

· Viviendas unifamiliares
· Viviendas en comunidad de propietarios.
·  Aparcamiento colectivo existente en comunidad de 

propietarios
· Nuevo aparcamiento colectivo en comunidad de propietarios
· Instalaciones en aparcamientos públicos
· Instalaciones en vía pública "Electrolineras"
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CALENDARIO CURSOS MARZO-ABRIL 2019

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES  / CLIMATIZACIÓN

RENOVACIÓN LEGIONELLA 10 Horas 25-Marzo

TARIFICACIÓN ELÉCTRICA Y ASEORAMIENTO TARIFARIO 12 Horas 25-Marzo

CERTIFICADO GASES FLUORADOS 30 Horas 1-Abril

CERTIFICADO RECUPERACION HEXAFLUORURO AZUFRE ALTA TENSIÓN (SF6) 18 Horas 8-Abril

CARNÉ INSTALADOR TÉRMICO (RITE-CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONA, CALEFACCIÓN) (Semi-presencial) 220 Horas 29-Abril

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

PRL 2o CICLO ELECTRICIDAD 20 horas Marzo y Abril

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas Marzo y Abril

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas Marzo y Abril

PLATAFORMAS ELEVADORAS  8 horas Marzo y Abril

NIVEL BÁSICO 60 horas Marzo y Abril

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 Horas Marzo y Abril

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

En abril se pondrá en marcha un nuevo curso del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de Edificios

En abril de 2019, el Centro de Formación de APIEM pondrá 
en marcha una nueva convocatoria del curso del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas de Edificios. El curso consta de 450 
horas repartidas entre una parte teórica presencial y también 
a través de una plataforma online y, posteriormente, de una 
parte práctica que tendrá lugar en Salamanca, lugar donde 
también se realizará el examen. 

La matrícula incluye material para el curso y los gastos de 
hospedaje y manutención en Salamanca. 

Nota media de un 8,50 para los alumnos del curso del nuevo 
Software E-Configure para KNX

 Impartido por profesionales de Schneider Electric, los alumnos del curso 
sobre el nuevo Software E-Configure para KNX obtuvieron una calificación 
media de 8,50 en la evaluación final del curso.

El curso se impartió a finales del mes de diciembre  en las aulas del 
Centro de Formación de APIEM y los 10 alumnos que asistieron recibieron 
una instrucción teórica y otra práctica que les sirvió para adquirir los 
conocimientos necesarios sobre los equipos de KNX.

LA FOTONOTICIA
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NOTICIAS SOCIOS 
COLABORADORES

Los cargadores rápidos de ABB demuestran su fiabilidad en el frío del Ártico y en 
el corazón del desierto

Los cargadores rápidos de CC Terra 53 de ABB han dejado 
patente su total fiabilidad en las pruebas realizadas con un frío 
extremo en la Jaguar Land Rover Ice Academy, en el municipio 
sueco de Arjeplog, donde recargaron un coche de carreras de 
la I-PACE eTROPHY.

Correr la I-PACE a temperaturas bajo cero en un circuito de 
pruebas al borde del círculo polar ártico exigía que las unidades 
Terra 53 sin modificar cargaran la batería de 90 kWh del vehículo 
en condiciones fuera de su rango normal de funcionamiento.

Los cargadores, complementados con otros cuatro cargadores 
Terra HP instalados en la Ice Academy, funcionan a la perfección y 
repiten el buen rendimiento de las unidades de CC Terra a medida 
empleadas para alimentar 12 coches de carreras de la Jaguar 
I-PACE eTROPHY en su primera competición en Riad, la capital de 
Arabia Saudí. Los cargadores volverán a usarse durante la carrera 
de la I-PACE eTROPHY que tendrá lugar en Ciudad de México.

Jung conecta Alexa y KNX para controlar de viva voz toda 
la domótica de edificios y viviendas

Mediante el software Jung Visu Pro de visualización y control 
para sistemas de automatización de edificios basados en 
KNX, Jung abre la posibilidad de dictar órdenes por voz en 
la vivienda para subir o bajar persianas, encender o apagar 
luces, gestionar la climatización, etc. a través de la popular app 
Amazon Alexa.

El software Jung Visu Pro es un 
sistema tan versátil, que no tiene 
limitación de puntos de datos, 
lo que implica que pueden 
registrarse y gestionarse con 
comodidad varias instalaciones 
KNX independientes. Esto lo 
convierte en una solución ideal 
también para aplicaciones 

complejas, ya sea en el ámbito privado, industrial, comercial o 
público. Además, el software puede visualizarse en la práctica 
totalidad de los navegadores de internet actuales que corren 
en PC, tablets o portátiles compatibles con HTML5, lo que 
incluye también smartphones. Todo, aunque esté activado el 
control de usuario por voz vía Alexa.

La integración de esta última es muy sencilla y el instalador 
puede efectuarla rápidamente, en coincidencia con la filosofía 
de Jung de facilitar la instalación de sus dispositivos como 
fórmula de productividad, eficiencia y seguridad. En primer 
lugar, debe activarse la skill de Smart Home “Jung Visu Pro” en 
la app Amazon Alexa. Seguidamente, se transmiten los datos 
del cliente al software Jung Visu Pro y, finalmente, solo hay 
que seleccionar las funciones que el usuario desea controlar 
por voz.

Ya está disponible la nueva tarifa de IDE ELECTRIC para el año 2019. Esta tarifa entró en vigor el 1 de febrero y contiene importantes 
novedades para dar respuesta a las exigencias del mercado eléctrico.

En esta tarifa se pude encontrar la nueva gama de gestión térmica, que IDE lanza al mercado, y que incorpora nuevas referencias 
para ventiladores, resistencias calefactoras, termostatos, higrostatos, acondicionadores e intercambiadores, a unos precios muy 
competitivos.

Además, se amplía la gama de cajas de distribución sin ICP consiguiendo así satisfacer una demanda cada vez más creciente, y 
se lanza al mercado la nueva caja de distribución estanca de la serie Ecology, con cuatro módulos de capacidad, ofreciendo unas 
prestaciones inigualables a un precio muy competitivo.

La nueva tarifa de IDE está disponible en su web, www.ide.es, en formato PDF y EXCEL, desde donde se pueden descargar para 
obtener toda esta información y mucho más.

IDE ELECTRIC lanza su nueva tarifa para 2019 con una nueva gama de gestión térmica
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Schneider Electric ofrece una amplia gama de soluciones de monitorización térmica

Los incendios por fallo eléctrico suponen un gran riesgo para las 
personas, las propiedades y la actividad económica. Para reducir 
el riesgo de incendios, lo idóneo es un análisis regular térmico, 
para el cual, el método utilizado más común es la termografía 
infrarroja, tal y como explica Schneider Electric. Esta técnica puede 
resultar muy efectiva, pero tiene un par de defectos potenciales. 
Por ejemplo, una conexión que se deteriore rápidamente puede 
pasarse por alto si ocurre entre dos revisiones programadas. 
Además, la necesidad de acceder a espacios estrechos rodeados 
de equipos conectados a la corriente puede poner a los técnicos 
de mantenimiento bajo riesgo de arco eléctrico.

Schneider Electric ofrece una gama de soluciones de 
monitorización térmica que se integran a la perfección con sus 

soluciones EcoStruxure™ Power. La monitorización térmica 
se consigue mediante la utilización de sensores térmicos 
individuales, que ofrecen también la posibilidad de 
monitorizar, por ejemplo, la humedad. Estos pueden 
instalarse tanto en media o baja tensión de forma 
permanente, en las canalizaciones eléctricas prefabricadas, 
en los cables, en los bornes de los disyuntores o en los 
transformadores de MT. Si se sigue el procedimiento de 
seguridad debido, los sensores pueden instalarse en una 
canalización eléctrica prefabricada de BT en tensión.

Gracias a estos sensores, es posible monitorizar en tiempo 
real cualquier incremento o fuga de temperatura no 
programado. 

La marca Niessen de ABB equipa viviendas de lujo en Majadahonda (Madrid)

La empresa afar•4 construye 400 viviendas unifamiliares de 
lujo en las que ha incorporado las más novedosas soluciones 
y tecnologías de la construcción para dar el mayor nivel de 
confort a sus clientes. 

Todas las villas estarán completamente equipadas con el sistema 
de automatización para el hogar free@home, integrando el 
control de sonido inalámbrico Sonos, con Alexa para el control 
por voz, el control de iluminación con Hue de Philips, el sistema 
de videoportero Welcome y la serie de interruptores de lujo 
Sky Niessen, para brindar al comprador una tecnología de 
vanguardia, seguridad y todo el confort y calidad de vida.

El sistema domótico freee@home puede gestionar hasta 60 
funciones de automatización del hogar desde iluminación, 
sistema de comunicación Welcome, y calefacción hasta sistemas 
de seguridad y control de persianas y puede configurarse para 

tener “escenas” preconfiguradas que cambien la apariencia 
de una habitación. Free@home transforma la vivienda en un 
hogar inteligente. Se puede controlar a través de un interruptor, 
a través del control por voz o con un smartphone o tablet e 
incluso de forma remota.

Un sistema de entrada inteligente es la parte más importante 
de una casa inteligente. No solo permitirá a los habitantes ir y 
venir con total tranquilidad, sino que también controlará quién 
está en la puerta de su casa mientras están fuera.

El sistema de entrada de videoportero Welcome permite el 
control de acceso desde cualquier parte del mundo y desde 
dispositivos iOS o Android. Usando un smartphone o Tablet, 
es posible ver, escuchar y comunicarse con un visitante, abrir 
la puerta o incluso encender una luz en caso de no identificar 
bien a la persona.

Potentes y eficientes soluciones LED de LEDVANCE para aplicaciones industriales

LEDVANCE ofrece un amplio espectro de soluciones de iluminación de alta gama 
especialmente diseñadas para fábricas, talleres, almacenes y centros logísticos.

Su portfolio de soluciones para entornos industriales incluye las campanas inteligentes 
High Bay DALI con la que la compañía amplía su familia de productos de potentes 
luminarias de gran altura. Esta gama puede ampliarse con sensores externos DALI de 
luz y presencia. Esto supone un ahorro de energía aún mayor, alcanzando una elevada 
eficacia luminosa de 140 lúmenes por vatio.

Otra novedad son también las Campanas High Bay DALI CLO, que consiguen un flujo luminoso constante durante todo su ciclo 
de vida. Esto facilita la planificación a largo plazo de los usuarios, ya que pueden confiar en que los productos mantengan los 
mismos niveles de brillo a lo largo de toda su vida útil de hasta 50,000 horas.

En la industria alimentaria o cocinas industriales es necesario contar con luminarias estancas que puedan soportar residuos de 
aceite, gases y detergentes presentes en el aire. Con un índice de protección IP69K, las nuevas luminarias LED estancas Damp 
Proof Special de LEDVANCE son tan robustas que se pueden limpiar incluso con lavadoras de alta presión, gracias a la combinación 
de plástico PMMA de elevada calidad y tapas de acero inoxidable. Visualmente atractivas, las luminarias son extremadamente 
eficientes, funcionando con unos niveles energéticos de 150 lúmenes por vatio. Los soportes de montaje se pueden colocar 
libremente a lo largo de toda la luminaria y, gracias al terminal de conexión rápida, con cableado preinstalado, su instalación 
resulta realmente rápida y sencilla, sin necesidad de utilizar herramientas. 
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Simon participa en Casa Decor 2019 con un evocador espacio 
interactivo en homenaje a la luz, al cristal y a la tecnología

La tecnología de Simon se dejó ver en Casa Decor 2019 a través de su colección de mecanismos 
Simon 100 y las luminarias Drop, responsables de dar luz a este entorno interactivo diseñado 
para la exhibición de este año.

Para esta edición, la firma ha querido contar con la colaboración del estudio de diseño y 
arquitectura Mayice por su experiencia en trabajar con la luz y el cristal para diseñar un entorno 
que pretende hacer un homenaje a la luz, al cristal y a la tecnología como grandes innovaciones 
de la historia, donde el visitante podrá vivir una experiencia emocionante de la mano de Simon. 

Mediante la App de Simon 100, fácil y sencilla, es posible configurar todos los dispositivos 
instalados para crear diferentes experiencias, como por ejemplo, generar un encendido o un 
apagado total. Una vez creada la experiencia, se activa mediante la pulsación de uno de los 
interruptores instalados.

ORBIS reafirma su experiencia en movilidad eléctrica con la instalación de 40 
cargadores Viaris Combi para vehículo eléctrico

El aparcamiento Centro Histórico-Mercado Central de Valencia, 
ubicado en la Plaza de Brujas y conocido como Parking de 
Brujas, ha sido abierto recientemente al público y considerado 
como uno de los más modernos de Europa, cuenta desde 
hace unas semanas con 40 puntos de carga para vehículos 
eléctricos, VIARIS COMBI, fabricados por ORBIS. Todos ellos son 
Cargadores Inteligentes Trifásicos de 22 kW , que cuentan con 
Ethernet y activación por tarjeta RFID, y se podrán gestionar 
con la empresa adjudicataria ( EMT )  mediante la Plataforma de 
Gestión para Cargadores VIARIS, la cual monitoriza, registra y 
supervisa las actuaciones sobre estos cargadores inteligentes.

Esta nueva infraestructura será gestionada por la EMT y cuenta 
con 356 plazas de aparcamiento de rotación y para residentes 
para dar servicio a los vendedores y clientes de este recinto 
comercial, a los residentes de la zona y a quienes se desplacen 
hasta el centro histórico de la capital valenciana.

Con este proyecto, ORBIS continúa su posicionamiento a favor 
de la movilidad eléctrica. 

OPTIMUS presenta un equipo compacto con selección de zonas y fuente musical

El modelo A-480MZ es un amplificador de 480 W RMS en línea 
de 100 V con seis entradas, cinco zonas de altavoces, ajuste 
indivual de nivel de entrada, control de volumen general, 
ecualizador gráfico de 7 bandas, tonos de gong y sirena... 

El equipo incluye una fuente musical con radio FM y puertos SD y 
USB para reproducir archivos MP3, y permite la grabación desde 
las entradas en la tarjeta SD o memoria USB. Entre sus múltiples 
prestaciones se incluye la salida de música en espera (Music 
on Hold), la posibilidad de alimentación phantom en MIC1, la 
prioridad seleccionable en MIC1 y MIC2, entradas frontales para 
MIC1 y AUX6, o una entrada adicional de prioridad máxima. 

Además puede controlarse remotamente desde el pupitre 
microfónico PM-5Z, con control de ganancia y teclas para 
selección de zonas (5), llamada general, gong y para hablar. 
Este amplificador se añade al modelo A-240MZ, de idénticas 
prestaciones y 240 W de potencia. Como equipos compactos 
son adecuados para instalaciones rápidas en sectores como la 
educación, la hostelería, el comercio o los negocios.
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Telematel inicia un ciclo de formaciones online gratuitas para impulsar 
el cambio digital en el sector

La puesta en marcha de estrategias digitales implica necesariamente un aumento de inversión. Los fabricantes de materiales 
esperan disponer de un 60% más de presupuesto en esta partida en los próximos dos años. Y la distribución, duplicarlo. En este 
entorno, surgen dudas sobre cuál es el camino más rentable y eficiente. Por ello, Telematel ha lanzado un ciclo de webinars 
gratuitos para potenciar la formación sobre transformación digital. Se trata de un conjunto de sesiones de carácter totalmente 
práctico y con una duración de 30 minutos que se han iniciado este enero. Pueden consultarse todas las formaciones y reservar 
plaza en la web de Telematel: www.telematel.com. 

Estas formaciones ofrecen un conocimiento práctico, sectorial y explicado por los expertos que están llevando a cabo el cambio. 
Algunos de los temas que se tratarán en los cursos online son: “2019: Claves del cambio digital en el sector de los materiales de 
construcción e instalación”, “Contenidos digitales de producto para el distribuidor: beneficios y cómo empezar”, “Contenidos 
digitales de producto del fabricante: beneficios y claves de gestión para empezar con buen pie” o “Automatizar el catálogo, con 
y sin PIM”, entre otros.

SULION lanza nuevos ventiladores de techo con cambio de temperatura de color

SULION, empresa española pionera en ventiladores de techo, lanza nuevos modelos en exclusiva 
para clientes B2B. Además, introduce nuevos ventiladores de techo con cambio de temperatura 
de color que respeta los ciclos circadianos del cuerpo humano.

Los ventiladores de techo SULION con iluminación led cumplen una doble función: 
iluminar y favorecer la climatización. En invierno los ventiladores desestratifican el aire 
caliente acumulado en el techo repartiéndolo por toda la estancia, mientras en verano el 
aire en movimiento genera una sensación térmica de hasta 5ºC menos en la habitación. 
La combinación de ventilador y aire acondicionado para combatir el calor o ventilador 
y calefacción para vencer al frío disminuye considerablemente el consumo eléctrico. Un 
ventilador de techo DC puede reducir hasta en un 50% el gasto en aire acondicionado y 
hasta un 30% el gasto en calefacción. “Tendemos a pensar que los ventiladores solo son para 
el verano y que únicamente echan aire, pocos los ven como un complemento a otros sistemas de 
climatización”, afirman desde SULION.

Dinuy lanza DM TEC 008, un detector de movimiento especial para pasillos, 
escaleras o trasteros

Dinuy presenta su nuevo producto, el DM TEC 008, un nuevo 
detector de techo empotrable que destaca por su gran 
capacidad de corte y calidad a un precio muy ajustado.

Este nuevo detector de techo tiene un relé de 10A con 
conmutación paso por cero lo que le aporta protección al 
relé un gran rendimiento con cargas LED, admitiendo hasta 
200 W. Los ajustes de lux y tiempo se realizan manualmente y 
tiene una cobertura de 360º en 7 mts de diámetro.

El nuevo DM TEC 008 es un detector de movimiento que Dinuy 
ha fabricado especialmente indicado para su utilización en 
pasillos, escalera, garajes, trasteros o baños debido a su gran 
radio de acción.

El DM TEC 008 permitirá a los usuarios el ahorro en el consumo energético en sus hogares, especialmente en los lugares de poco 
tránsito de las estancias al propiciar un consumo de luz muy reducido. Esto, unido a la facilidad para instalar este nuevo detector 
de movimiento, convierte al DM TEC 008 es un producto ideal para cualquier estancia.
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TEMPER presenta los Kits KOBAN, una solución para cada instalador

VMC presenta su nueva tarifa de precios 2019

LEGRAND reinventa los clásicos mecanismos VALENATM,  presentando VALENATM 
NEXT con la tecnología Netatmo para el hogar conectado

Temper pone a disposición de los profesionales una solución para cada circunstancia de trabajo presentando los Kits KOBAN, 
que van desde los más sencillos para el trabajo diario en obra hasta los más avanzados para ambientes difíciles. 

De esta manera, el KIT BASIC es el KIT más económico de la gama KOMBI KIT. Es ideal para un uso diario en obra. Está formado 
por una pinza amperimetrica y un multímetro con formato lápiz.

Por su parte, el KIT COMPACT está compuesto por un multímetro y pinza de última generación más un lápiz detector de tensión 
sin contacto. Un KIT compacto muy completo con un amplio rango de mediciones.

El KIT ADVANCE es el más avanzado de la familia KOMBI KIT. Está diseñado para los instaladores más exigentes y también pueden 
servir como patrón de calibración.

Y el KIT DUTY es un KIT de elevado grado IP (IP67) que le aporta una gran resistencia para trabajar en ambientes difíciles. Además, 
la KPA FLEX 01 le aporta la flexibilidad necesaria para medir corrientes en lugares de difícil acceso.

Vector Motor Control Ibérica (VMC) presenta su nueva tarifa de precios 2019, vigente a partir del 1 
de marzo. Esta nueva tarifa incluye toda la gama de productos y soluciones de aparellaje eléctrico 
de baja tensión, automatización industrial y eficiencia energética comercializados por VMC, con 
novedades destacadas como el variador de frecuencia M100 y la ampliación de las gamas de 
aparellaje modular y paneles de operación HMI. 

Vector Motor Control Ibérica (VMC) es una empresa líder en automatización, control industrial y 
eficiencia energética con más de 10 años de experiencia. VMC es partner y distribuidor en España 
de marcas internacionales líderes en su ámbito industrial, como LS Industrial Systems, Peter 
Electronic, New Elfin, Energy Tools o Smilics.

“En menos de cuatro años, todas las series de mecanismos de 
Legrand estarán renovadas y la renovación empieza con Valena 
Next, la única serie de mecanismos para el hogar conectado que 
permite gestionar el hogar a través de voz”. Así explicaba Xabier 
Represa, director comercial de Legrand, el reposicionamiento 
de la compañía a través de sus dos grandes marcas de 
mecanismos, Legrand y BTcino. 

En un gran evento desarrollado en el palco de honor del Estadio 
Santiago Bernabéu, Xabier Represa, acompañado de Francisco 
Muñoz, director de Marketing, y de Toni Bernabé, product 
manager de la compañía, desgranaron las particularidades de 
esta clásica serie de mecanismos reinventada con funciones 
conectadas, gracias a la  tecnología Netatmo. 

VALENATM NEXT cuenta con tres pilares: el diseño, la 
incorporación de nuevas funcionalidades y la tecnología 
Eliot para el hogar conectado. Desarrollada con materiales 
resistentes y de alta calidad, la serie de mecanismos está 
disponible en tres colores: blanco, aluminio o dark.

Legrand se nutre de la tecnología de Netatmo. Es así como 
desarrolla la serie VALENATM with NETATMO. Una gama 

renovada de mecanismos de mando y funciones 
conectadas que se convierten en una solución 
única en el mercado. El modo más inteligente 
para gestionar los entornos conectados y desde 
cualquier lugar. Las funciones conectadas de 
VALENATM NEXT with NETATMO, responden 
también a la voz y pueden controlarse a través 
del Smartphone o la Tablet (mediante su App 
gratuita).

Seguridad, gestión inteligente, ahorro y autonomía son las 
ventajas que VALENATM NEXT with NETATMO ofrece al hogar 
conectado. Es capaz del control total de los dispositivos 
conectados (iluminación, climatización, persianas y 
electrodomésticos).

VALENATM NEXT with NETATMO también puede simular 
presencia (encendiendo o apagando luces cuando estamos de 
viaje) o memorizar rutinas para que la llegada a casa sea de lo 
más confortable. Además, el usuario podrá incluso recibir una 
alerta si se produce una anomalía, como un corte o un exceso 
de consumo, mientras no está en casa.
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Presentamos un gran abanico de productos especializados de la máxima eficiencia y tecnología: motores, motobombas, 
generadores, cuadros de automatismos, carretillas elevadoras, transpaletas y apiladores eléctricos y máquinas de jardinería y 
forestal. 

Disponemos de un almacén de más de 3.000 m2 útiles con más de 3.000 máquinas en stock permanente, para poder asegurar 
entregas sin demoras. En recambios, disponemos de más de 18.000 referencias en stock para poder garantizar un servicio 
eficiente.

La fuerza de RIBE ENERGY radica en la profesionalización de un excelente equipo humano y en el compromiso con la 
calidad e innovación de nuestros productos. Contamos con una extensa red de distribuidores en España, Baleares, Canarias, 
Portugal y en Francia, así como con un excelente servicio comercial, técnico y post-venta. Todo ello con el objetivo de brindar 
una atención totalmente personalizada a nuestros clientes.

Implementamos la norma ISO 9001:2015 en toda nuestra actividad, lo que garantiza la calidad de los servicios y productos 
suministrados.

Persona de contacto: Jesús Lata
Email: lata@ribeenergy.es  •  Móvil: 673 181 948

RIBE ENERGY cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la comercialización y distribución de maquinaria 
profesional para las aplicaciones más exigentes en los 
sectores industrial, construcción, energía, suministros 
eléctricos, audiovisual, logística, agrícola y jardinería. 

RIBE ENERGY 

Grupo Mabek es una consultoría empresarial que ofrece servicios integrales a empresas instaladoras del sector del metal y 
de la construcción. Todos los servicios profesionales que ofrecemos cuentan con una gran calidad y garantía respaldada por 
nuestra amplia experiencia y buenos resultados.

En Grupo Mabek somos expertos en:

•  Formación Empresarial Transversal: además de contar con un amplio catálogo de formación, formación on line y 
formación presencial, ofrecemos la posibilidad de la realización de formación a medida in Company. Contamos con el servicio 
de tramitación en Fundae de la organización de todas nuestras acciones formativas. Nuestros clientes podrán beneficiarse de 
las bonificaciones formativas a las que tienen derecho a coste cero.

•  Consultoría Protección de datos: implementación inicial de la protección de datos, consultoría general y actualización 
continua de la RGPD según las pautas de la Agencia Española de Protección de Datos.

•  Servicio de marketing integral: disponemos tanto del servicio de creación y desarrollo web como de consultoría de marketing 
completo. Adaptamos nuestros planes a las necesidades específicas de cada empresa con estrategias basadas en resultados.

Nuestro equipo de gestores, consultores, diseñadores y formadores cuentan con una excelente preparación y una amplia 
experiencia en cada uno de los campos a tratar.

Grupo Mabek marca la diferencia apostando por un excelente trato personalizado y dando un servicio profesional a medida a 
cada uno de nuestros clientes.

Severo Ochoa nº 4. 28521, Rivas Vaciamadrid. Madrid 
Tel.: 912 56 94 59  •  email: noemi@grupomabek.com  •  Web: www.grupomabek.com  

Consultoría empresarial

GRUPO MABEK

Formación empresarial, Protección de datos, Expertos en 
marketing
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Delegación de Madrid  •  Centro Empresarial Best Point, Av. de Castilla nº 1, Oficina 19 C. 28830, San Fernando  
de Henares, Madrid  •  Tel.: 915 26 80 70  •  Email: info.es@socomec.com  •  Web:www.socomec.es

Como fabricante independiente, nuestro grupo empresarial está comprometido con la innovación constante para mejorar la 
eficiencia energética de las instalaciones eléctricas en infraestructuras, así como en entornos industriales y comerciales.

A lo largo de su historia, SOCOMEC ha anticipado constantemente los cambios que se han producido en el mercado mediante 
el desarrollo de tecnologías de vanguardia, con el fin de proporcionar soluciones que se adaptasen a los requisitos del cliente y 
acorde con los estándares internacionales. 

“Optimizar el rendimiento de su sistema durante toda su vida útil”, ese es el compromiso del equipo de SOCOMEC, donde sea 
que se encuentre su negocio.

Desde su fundación hace más de 95 años, SOCOMEC 
sigue diseñando y fabricando sus productos de alto 
valor añadido en Europa. Especialmente las soluciones 
para su principal misión: la disponibilidad, el control y la 
seguridad de las redes eléctricas de baja tensión.

SOCOMEC

1 fabricante  
independiente

3.500 m2 de  
plataformas de prueba
Uno de los principales 
laboratorios independientes de 
pruebas de energía en Europa

10% de sus beneficios 
invertidos en I + D
Siempre a la vanguardia 
tecnológica con productos 
innovadores y de alta calidad

105.000 intervenciones  
in situ al año
Cerca de 400 expertos en puesta 
en servicio, auditoría técnica, 
consultoría y mantenimiento 

    Más de 80 empresas entre
✓ Organismos de Control Autorizado 
✓ Fabricantes ✓ Distribuidores  
✓ Asesorías ✓ Aseguradoras …

Descubre las ventajas de ser 
SOCIO COLABORADOR DE APIEM apiem

Asociación Profesional de Empresarios 
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

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

YA LO HAN HECHO
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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.
Calidad
Telf.: 91 509 21 92
Fax: 91 509 16 25
Web: www.abmcalidad.com

ATIP Prevención
Asesoría Técnica de Ingeniería y Prevención
Telf.: 91 661 61 12
Email: jlserna@atiprevencion.es
Web: www.atiprevencion.es

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

Nhce – Punto de atención al cliente de Iberdrola
C/ General Álvarez de Castro, 1. Madrid
Tel.: 91 011 06 00 – 690 940 741
Email: contratacion.iberdrola@n-energia.es  
Web: www.n-energia.es

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.

Vector Motor Control Ibérica, SL (VMC)
Oficina en Madrid: 
C/ Monturiol, 5 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe (Madrid) - Telf.: 911 289 014
Email: madrid@vmc.es - Web: www.vmc.es

Soluciones Eléctricas de 3M
Telf.: 91 321 61 17
Email: 3m.consultaselectricos@consultingc3.com
Web: www.3mproductoselectricos.es

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

Aplicaciones Tecnológicas S.A. 
Parque Tecnológico de Valencia
Nicolás Copérnico, 4 - 46980 Paterna (Valencia)
Telf.: +34 961 318 250 - Email: atsa@at3w.com
Web: www.at3w.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

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

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

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

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

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

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

MELCOX
Equipos para medidas de telecomunicaciones
y fusionadoras de fibra óptica
Avda. de Europa 34. Edif. C, 3ºIzquierda
28023 Aravaca - Madrid - Tfno: 91 630 58 49
Web: www.melcox.es

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

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

Suministros y servicios F.R.Y., S.L.
Material Eléctrico.
Telf.: 91 797 89 39 - Fax: 91 797 78 33
Web: www.frysl.com

WWW. ESCOVAMA.

 50 años generando conanza

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Electricidad
Telf.: 91 577 65 65
Web: www.iberdrola.es

Unión Fenosa Distribución, S.A.
Electricidad
Telf.: 91 567 60 00
Web: www.gasnatural.com
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Jung Electro Ibérica, S.A.
Pequeño material eléctrico
Telf.: 93 844 58 30 - Fax: 93 844 58 31
Web: www.jungiberica.es

KLAUKE
Multinacional de herramientas
C/ Cabo de la Nao, 7. 28500  
Arganda del Rey (Madrid)
Tel.: 91 751 82 03 
Email: info@klauke.textron.com   
Web: www.klauke.com/es

KPS Soluciones en Energía, S.L.
Parque Empresarial de Argame,
C/ Picu Castiellu, Parcela I1 a I3 E 
33163, Argame, Morcin
Asturias, España (Spain)
Telf.: +34 985 08 18 74
Web: www.kps-soluciones.es

Grupo LLEDÓ Iluminación
Diseño, producción y comercialización  
de luminarias 
Telf.: 917 814 470 - 91 665 61 80
Email: infomadrid@lledosa.es
Web: www.lledosa.com

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

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guli Iluminación
C/ Piedrafita, 20 – 28947 Fuenlabrada, 
Madrid
Telf.: 91 128 68 88
Email: info@guli.es
Web: www. guli.es

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

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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

COSMOS CALL CENTER 
Paseo de la Castellana, 123
Telf.: 91 193 1169  
Web: www.cosmoscallcenter.com

CYPE Ingenieros, S.A.
Persona de contacto: Jesús Suárez
Email: jesus.suarez@cype.com
Web: www.cype.com

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

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

Grupo MABEK
Formación empresarial
Severo Ochoa nº 4. 28521,  
Rivas Vaciamadrid. Madrid 
Tel.: 912 56 94 59 
email: noemi@grupomabek.com 
Web: www.grupomabek.com

MOVILDATA
Paseo Fotógrafo Verdu, 9 Bajo - 30002 Murcia
Telf.: 968 225 511
Email: marketing@movildata.com
Web: www.movildata.com

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

CONEXIONA TELECOM, S.L.
Desarrollo de software
C/ Aguacate, 41 A1 - 2º 4. 28054 Madrid
Tels.: +34 917 873 750 - +34 667 873 514
hola@conexiona.com

INDURAEES
Ctra. Nacional 611, km 61.5 - 34460 Osorno (Palencia)
Telf.: 979 067 014
Email: comercial@induraees.com
Web:  www.induraees.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

RTR ENERGÍA
Baterías de condensadores
C/Gavilanes, 11 BIS - C/Albatros,30 Pinto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo de Ministros declaró el pasado 8 de marzo de urgencia 
la tramitación del proyecto de real decreto por el que se aprueba 
el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se 
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo 
dividendo digital. Esta normativa hará posible la liberación de la 
banda de frecuencias de 694-790 MHz (banda de 700 MHz), 
ocupada en la actualidad por la TDT, y acelerar el despliegue y 
desarrollo de la tecnología 5G en España.

La puesta a disposición de la banda de 700 MHz para servicios 
de comunicaciones electrónicas —o segundo dividendo 
digital— requiere de una serie de actuaciones previas de índole 
técnico, económico, jurídico y administrativo. La tramitación de 
urgencia de este proyecto de real decreto se justifica para 
cumplir con el calendario establecido en la Unión Europea, que 
marca como fecha límite para finalizar este proceso el 30 de 
junio de 2020.

La tecnología 5G hará posible la aparición de nuevos modelos de 
negocio digitales en España. Asimismo, aportaría competitividad 
al tejido empresarial e industrial nacional.

Real decreto

Este proyecto de real decreto proporciona asimismo seguridad 
y garantías para la continuidad y el futuro del servicio de 
televisión digital terrestre. En concreto, se garantiza el uso de la 
banda 470-694 MHz, que continuará siendo utilizada para el 
servicio de TDT al menos hasta 2030. En esta banda se dispondrá 
de las mismas redes de TDT que existen en el Plan técnico 
actualmente en vigor, y se mantendrá la oferta de canales 
existentes en la actualidad.

En virtud de este real decreto, cada múltiple digital tendrá 
capacidad para integrar cuatro canales de televisión en alta 
definición, al tiempo que podrá continuar las emisiones actuales 
en definición estándar. En paralelo, se apuesta por un servicio de 

televisión digital terrestre de calidad, estableciendo una fecha 
límite para que todos los canales evolucionen sus emisiones a alta 
definición.

El proyecto de real decreto impulsa también la renovación 
tecnológica del parque de receptores de TDT en España. Así, 
transcurrido el plazo de seis meses a contar desde la entrada en 
vigor de esta norma, los receptores que se hagan disponibles en 
el mercado español han de incluir la capacidad de recibir las 
emisiones en alta definición. Los de mayor tamaño deberán 
incorporar también la capacidad de recibir emisiones en ultra alta 
definición, emisiones con la tecnología de transmisión DVB-T2 y 
servicios interactivos HbbTV.

Finalmente, se incluyen las especificaciones técnicas de las 
emisiones de TDT en alta definición y en ultra alta definición, y se 
incluyen medidas para favorecer e impulsar la implantación 
futura de estándares avanzados de TDT con tecnologías de mayor 
eficiencia espectral, que permitan un uso más eficaz del espectro 
radioeléctrico y una mejora en la calidad

El Gobierno aprueba la tramitación urgente del real decreto que regula el segundo 
dividendo digital

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Algunas claves del Plan Nacional de Dividendo Digital

•  Se limita el uso de la banda de televisión digital terrestre en la banda de frecuencias de 470 a 694 MHz (canales radioeléctricos 
21 a 48), quedando la banda de frecuencias de 694 a 862 MHz (canales radioeléctricos 49 a 69) reservada principalmente para 
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en línea con los usos armonizados establecidos en la Unión 
Europea. 

•  Se dispondrán, en la banda de frecuencias de 470 a 694 MHz, 
de las siguientes redes de televisión digital terrestre:

–  Siete múltiples digitales de cobertura estatal, denominados 
RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4, MPE5.

–  Un múltiple digital de cobertura autonómica, MAUT, en 
cada una de las Comunidades Autónomas. 

–  Los múltiples digitales de cobertura insular y local 
planificados en el Plan técnico nacional de la televisión 
digital local, sin perjuicio de lo establecido en el anexo 3 
del presente real decreto

•  Se incluyen medidas de impulso de la innovación tecnológica 
en los servicios audiovisuales televisivos, en particular la 
implantación de la televisión de alta definición (HD) y la 
introducción de la ultra alta definición (UHD).
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El Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital; la entidad pública Red.es y la Fundación 
Mobile World Capital Barcelona han firmado un convenio para la creación del Observatorio Nacional de 5G.

El Observatorio Nacional de 5G contribuirá a la estandarización y la innovación, la alineación de estrategias y la compartición de 
conocimiento en torno a la tecnología móvil 5G en todo el territorio nacional. Entre otras actividades, este ente producirá estudios e 
informes relacionados con la tecnología 5G, sus nuevos usos y su impacto potencial en la sociedad y la economía, e incentivará la 
colaboración público-privada y del sector investigador. 

Nace el Observatorio Nacional de 5G para impulsar esta tecnología móvil

En el pasado mes de noviembre, las líneas de banda ancha fija 
aumentaron en 56.943 líneas hasta un total de 14,8 millones. Tanto las 
líneas DSL como las de cable (HFC) disminuyeron, mientras que las 
líneas de fibra hasta el hogar (FTTH) sumaron casi 200.000 líneas 
nuevas hasta los más de 8,4 millones. El 46,5% del total de líneas FTTH 
corresponde a Movistar, con un parque de 3,9 millones de líneas.

Son datos del mes de noviembre del 2018 referentes al mercado 
de las telecomunicaciones  publicados por la Comisión Nacional 
de Valores, a través de CNMCData.

A nivel anual, respecto a noviembre de 2017, destaca el aumento 
de 2 millones de líneas FTTH, frente a la pérdida de 1,3 millones de 
líneas con tecnología DSL.

El 89,4% del total de líneas se concentra en los tres principales 
operadores, Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido 
Ono).

Telefonía móvil

La portabilidad moderó sus cifras con 633.107 números móviles que 
cambiaron de operador, lo que supone un 6,4% menos que el 
volumen registrado en el mismo mes de 2017. El Grupo MASMOV!L y 
los OMV registraron saldos netos de portabilidad positivos, mientras 
que Orange, Vodafone y Movistar presentaron saldo negativo.

El parque de líneas móviles perdió 44.502 líneas en noviembre. El 
mes cerró con una cifra de 53,4 millones de líneas móviles, lo que 

supone un 2,8% más que hace un año. Las líneas M2M se situaron 
en 5,8 millones de líneas, un 18,1% más que hace un año.

El parque de voz con banda ancha móvil perdió en noviembre 
10.316 líneas y cerró con un total de 43,8 millones de líneas de voz 
con banda ancha móvil, un 4,1% más que en el mismo mes de 2017.

Telefonía fija

En noviembre de 2018 el total de líneas fijas disminuyó en 5.409. El 
mes cerró con un total de 19,1 millones de líneas.

En el mes de noviembre se portaron 189.169 números fijos, un 
16,5% menos que en el mismo mes del año anterior.

Banda ancha fija mayorista

El servicio de acceso indirecto NEBA (FTTH y cobre) ganó este mes 
7.725 líneas y acumula 1.054.465 líneas, de las cuales 966.517 son de 
fibra. El mes de octubre finalizó con 495.115 líneas de NEBA local.

El total de bucles desagregados se situó en 1,6 millones.

La fibra hasta el hogar (FTTH) superó los 8,4 millones de líneas

“Lucas Vázquez comparte con nosotros los mejores valores del deporte, como la 
búsqueda de la excelencia, el esfuerzo diario y el trabajo en equipo, con los que Televés 
se identifica plenamente. Con él compartimos nuestra tierra, Galicia, y nuestra 
proyección internacional y por eso hemos querido que sea el embajador de nuestra 
nueva antena Ellipse porque al igual que Lucas da lo mejor de sí en cada momento, en 
Televés, con Ellipse, queremos dar lo mejor de nosotros mismos y acercarnos con ella a 
todos los ciudadanos. La TDT es la televisión de todos y, por eso, necesitamos la mejor 
tecnología”. Así presentaba Santiago Rey, director general de Televés, la nueva 
antena Ellipse, que lleva al límite el concepto de “inteligencia” aplicado a un 
equipo de recepción de TDT y garantiza una óptima recepción en el escenario del 
segundo Dividendo Digital. 

La ‘Ellipse’ es la antena más avanzada de Televés. Se beneficia de toda la potencialidad de la tecnología TForce para garantizar una óptima 
recepción de la TDT en cualquier circunstancia, y está llamada a ser la antena de referencia de cara al Segundo Dividendo Digital.

La compañía explica también que Ellipse permite recibir una señal de calidad en un amplio rango de situaciones, levantando señales muy 
débiles y evitando la saturación con elevados niveles de recepción. Asimismo, respeta al máximo la calidad de la señal gracias a una figura 
de ruido muy baja y ofrece “siempre el mejor nivel de salida posible de forma automática”. Por último, destaca que elimina las interferencias, 
incluso en el límite de banda. Lucas Vázquez, por su parte, aseguró sentirse muy orgulloso de representar a una compañía como Televés.

Televés presenta su antena Ellipse de la mano del futbolista Lucas Vázquez
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Para UNEF (Unión Española de Energía Fotovoltaica) el Real Decreto Ley de Autoconsumo presentado y que está en periodo de 
alegaciones, supone un avance positivo para el desarrollo del autoconsumo energético, pues clarifica aspectos regulatorios y 
solventa las paralizaciones en las tramitaciones por parte de algunas distribuidoras. 

“Los puntos más destacados del borrador introducen el autoconsumo colectivo como tipología de autoconsumo, tan necesario en una 
sociedad donde predomina la vivienda vertical. Este punto establece y fija los diferentes roles de los que participan en la instalación, 
definiéndose parámetros relativos al autoconsumo horario colectivo que se fijará por acuerdo”, indica. Añade, además, cuestiones 
relativas al tratamiento de los excedentes, donde las instalaciones con esta capacidad podrán optar a la compensación a través 
de la facturación neta.

En este sentido, las instalaciones de autoconsumo con excedentes podrán optar a una compensación simplificada, que se 
realizará en términos económicos de energía consumida, entre los déficits de consumo y los excedentes de energía producidos 
en un mes, y que se define como facturación neta y no como balance neto. En el balance neto, los excedentes se valoran al precio 
que el consumidor paga por la energía que recibe de la red y en la facturación neta, la energía excedentaria se valora al precio de 
mercado como a cualquier otro productor de energía. 

En conclusión, el sector fotovoltaico considera mejorables algunos aspectos del borrador del RDL de Autoconsumo y, por ello, 
presentará alegaciones. Asimismo, considera importante que este documento y el RDL de Acceso y Conexión vayan acordes, 
poniéndose fin a los vacíos regulatorios que podrían dificultar el correcto avance y crecimiento del desarrollo de una tecnología 
limpia y barata, necesaria para abaratar los costes de la electricidad, y frenar el cambio climático. 

El sector fotovoltaico valora positivamente el Real Decreto Ley de Autoconsumo 

LG anuncia la llegada a España de sus nuevos paneles solares y 
apuesta por el “autoabastecimiento energético”. LG ha anunciado 
la llegada a España de sus nuevos paneles solares, que prometen ser 
hasta un 30 por ciento más potentes, en una apuesta de la compañía 
por el “autoabastecimiento energético” y “la democratización del acceso a 
las energías limpias”, enmarcada en su compromiso ‘Smart Green’ según 
informa Europa Press.    

Las placas de LG cuentan con una solución diferencial que consigue aprovechar ambos lados del panel para producir 
una mayor energía optimizando mejor el espacio. La compañía ha asegurado que en España ya se han puesto en marcha 
proyectos y se están entregando los primeros paneles.

LG cuenta con tres gamas disponibles: el modelo NeON 2, dirigido para uso particular en hogar, que destaca por su diseño 
en negro mate y una eficiencia del 21,4 por ciento; el modelo NeON R, también dirigido a particulares, se plantea como 
la mejor opción para el hogar gracias a su alto rendimiento; y el modelo NeON 2 Bifacial, presentado como “la mayor 
innovación del sector solar” al estar diseñada para generar energía por ambos lados de la placa, alcanzando “máxima 
potencia y eficiencia”.

La implementación se está realizando en dos fases, la primera en empresas y comunidades de vecinos y la segunda en 
edificios particulares. “Se trata de una gran oportunidad para España y sus ciudadanos”.

Estos nuevos paneles tienen hasta un 30 por ciento más de potencia, por lo que serán necesarias menos unidades por casa 
para su autoabastecimiento energético. Además, toda la gama cuenta con 25 años de garantía y un rendimiento medio 
aproximado del 93 por ciento.

La compañía coreana ha confirmado que próximamente distribuirá también sus baterías de almacenaje que asegurarán 
la total autonomía en el consumo energético. “La propuesta de valor de LG se basa en una de sus premisas: la generación 
de tranquilidad para el consumidor final”, explican.

“Se trata de un mercado en potencial de crecimiento exponencial, pues cada vez existe más concienciación por parte de los 
ciudadanos y también existe la oportunidad para las empresas. Gracias a esta situación, se puede romper la incoherencia de ser 
el país con mayor incidencia del sol en contraposición de ser el de menor producción de energía solar”, añade Francisco Ramírez, 
director general B2B de LG Electronics Iberia.

LA FOTONOTICIA
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GENERA 2019 pone el acento en la Transición Energética y el Autoconsumo

La Transición Energética y Autoconsumo han centrado este año 
los temas del programa de Jornadas Técnicas de GENERA 2019, 
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que ha tenido 
lugar del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019, y que de forma 
paralela a la exposición comercial ofreció a los profesionales un 
espacio de información y análisis sobre los temas más relevantes 
de la actualidad sectorial, de la mano de las principales entidades 
y asociaciones y representativas de las renovables y la eficiencia 
energética. 

El programa arrancó el 26 de febrero con la sesión sobre “La 
Cogeneración: Tecnología para la transición energética” que 
organizan COGEN (Asociación española para la promoción 
de la Cogeneración) y ACOGEN (Asociación Española de 
Cogeneración); se presentaron “Casos de éxito de Autoconsumo: 
la nueva realidad del sector Fotovoltaico”, en la jornada de 
UNEF (Unión Española Fotovoltaica), y se abordó la “Eficiencia 
energética en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima” en la 

sesión de a3E (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética). 
GENERA también acogió día, la celebración del XI Congreso 
de Energía Solar Térmica: “El nuevo CTE, hacia los Edificios de 
Consumo Casi Cero. Redes de Calor con Energía Solar Térmica”, 
que organiza ASIT-SOLPLAT (Asociación Solar de la Industria 
Térmica).

El día central de GENERA se dedicó en exclusiva a la jornada del 
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
sobre  “Transición Energética entre todos: El Autoconsumo como 
clave del cambio”.

Las sesiones del 28 de febrero abordaron los “Retos tecnológicos 
(I+D) en el nuevo escenario legislativo y de Autoconsumo”, en 
la jornada que de UNEF - FOTOPLAT (Plataforma Tecnológica 
Española Fotovoltaica); “El papel del hidrógeno en la transición 
energética”, a cargo de AeH2 (Asociación Española del Hidrógeno); 
y los “Servicios energéticos y tecnologías eficientes para habilitar 
la Transición Energética”, en la sesión de ANESE (Asociación de 
Empresas de Servicios Energéticos.

Además, se trataron las “Políticas y actuaciones de las 
Administraciones Públicas en la contratación de servicios 
energéticos”, a cargo de AMI (Asociación de Empresas de 
Mantenimiento Integral), y en materia de normativa, AFEC 
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), 
organizó la jornada titulada “La “Energía Ambiente” y otros 
aspectos relevantes de los equipos de climatización en el 
ámbito de la Nueva Directiva relativa al fomento del Uso de 
Energía Procedente de Fuentes Renovables. Aplicaciones con 
Bomba de Calor y Sistemas Combinados”

En lo que se refiere a las oportunidades para las distintas energías 
renovables, APPA organizó jornadas sobre “Geotermia en las 
ciudades”; “Las Renovables Marinas ante el Compromiso Europeo 
de Energía y Clima”, y “Progresos de la Biomasa en España”. Además 
APPA dedicó una sesión al “Autoconsumo, almacenamiento y 
vehículo eléctrico”.

“España tiene mucho que ganar con la transición ecológica”. 
Son palabras de Teresa Ribera, ministra de Transición 
Ecológica, durante la inauguración de la IX Edición del 
Spain Investors Day (SID) el pasado 15 de enero. Para ello, 
“el gobierno debe desarrollar un marco regulatorio que lo 
facilite”, también añadió. La titular del Ministerio, asimismo, 
subrayó que “con la reducción de gases de efecto invernadero 
se generarán nuevos puestos de trabajo”. Por otra parte, 
Ribera explicó que “estamos convencidos de los beneficios de 
una transición ecológica junto con empresas, ciudadanos y, 
por supuesto, inversores”, señalando que las oportunidades 
“verdes”, como las llamó, son un vector de crecimiento para 
el empleo.

El Spain Investors Day es un foro en el que se dan cita las 
empresas españolas cotizadas en Bolsa con los grandes 
inversores y que abre el curso económico. Con la presencia de 

más de 150 inversores internacionales y 43 empresas cotizadas 
españolas, la ministra subrayó las oportunidades de negocio 
que existen en España.

El Gobierno quiere desarrollar un marco regulatorio que facilite las oportunidades “verdes”
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La segunda edición de la feria Rehabitar Madrid, que se celebra 
del 22 al 24 de marzo,  se traslada este año a la Galería de Cristal 
del Palacio de Cibeles.

La iniciativa del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid se desarrolla este año 
bajo el lema “Cuidando tu Casa, Cuidas de Ti” y tiene al usuario 
final como protagonista. Repitiendo la esencia de la edición 
de 2017, Rehabilitar Madrid dará a conocer a los ciudadanos 
las mejores ideas para la reforma y la rehabilitación de su 
vivienda, gracias a la participación de empresas, entidades 
y organismos, que expondrán sus novedades en ventanas, 
puertas, suelos, materiales de construcción, iluminación, 

domótica o climatización, además de acoger a empresas de 
reformas, asociaciones y entidades financieras.

ANERR (Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación 
y Reforma) reeditará su presencia con el Circuito de la 
Rehabilitación, en un espacio preferente a la entrada de 
visitantes al recinto, cuyo objetivo es recibir al visitante 
y asesorarle sobre el proceso completo de la reforma y 
rehabilitación, mostrarles los agentes que intervienen y 
realizarles recomendaciones, así como ayudarles a conocer 
innovadoras soluciones a implantar de mano de sus socios y 
colaboradores que desean impulsar la reforma y rehabilitación 
profesional y de calidad.

Rehabitar Madrid contará de nuevo con un Circuito de Rehabilitación

La publicación de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y los cambios introducidos en la 
tipología jurídica de su texto normativo,  así como la adaptación 
da la guía que, acerca del tratamiento estadístico en las cuentas 
públicas de los Contratos de Rendimiento Energético (EPC), 
publicó la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), 
han invitado al IDAE a adecuar sus modelos de pliegos para 
la contratación de las empresas de servicios energéticos, bajo 

la tipología de contrato mixto de suministro y servicios con 
inversión para los edificios de las administraciones públicas.

Entre las ventajas que estos contratos ofrecen para el sector público 
está el que las inversiones de mejora de la eficiencia energética 
se financian directamente de los ahorros y que el sector privado 
asume los riesgos de las obras e instalaciones necesarias, pudiendo 
garantizar el ahorro de energía, basándose en su experiencia para 
ayudar a conseguir las mejores soluciones técnicas.

El IDAE saca a consulta pública los borradores de nuevos modelos de pliegos para la 
contratación de los servicios energéticos 

El RITE, el ecodiseño y los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo 
centran la celebración de C&R 2019

La realidad de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo; 
Aspectos relevantes en torno a los refrigerantes; Actualización 
del RITE por los reglamentos de Ecodiseño y por las exigencias 
del CTE; y, Retos y Oportunidades del sector de la Climatización 
y la Refrigeración, han sido los grandes titulares de las sesiones 
plenarias y conferencias que se han desarrollado en C&R, la 
feria sobre climatización y refrigeración que se ha celebrado 
del 26 de febrero al 1 de marzo en los pabellones de Feria de 
Madrid 

El FORO C&R se completó con el desarrollo de unas 60 
ponencias, en las que se habló de Normativa y Certificación; 
Evolución tecnológica; Sistemas; Refrigerantes; Calidad del 
Aire; Aplicaciones con Energía Renovable; Instalaciones 
Combinadas de Refrigeración y Climatización, y Casos de Éxito 
de Instalaciones.

El Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación, Frío Industrial y Comercial, contó con una actividad 
organizada en colaboración con AEFYT, Asociación Española de 
Empresas del Frío y sus Tecnologías, y el Centro de Formación 
en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz, que 
tuvo por objetivo promover las mejores prácticas. 

El Taller de Refrigeración abordó diariamente una serie de 
cuestiones en torno a la  instalación y montaje de sistemas 
de refrigeración distribuidos con condensación en bucle de 

agua, máquinas de hielo granular, minicámaras de panel con 
equipo autónomo, y sistemas transcríticos de CO2 y equipos 
hidrónicos de refrigeración. 

Por otro lado, la Galería de Innovación de C&R destacó en la 
pasada edición un total de 18 equipos y soluciones, entre las 
que se encontraron  avanzadas propuestas y tecnologías  que 
permiten reducir el gasto  energético, mejorar la  eficiencia y  la 
optimización de las instalaciones de térmicas; el uso de nuevos 
refrigerantes, así como  herramientas de control que permiten 
un mejor funcionamiento y rendimiento de los equipos.
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Por tercer año consecutivo, no se ha establecido relación 
alguna entre los brotes de legionela registrados en 2018 y las 
torres de refrigeración y equipos de condensación evaporativa, 
según un estudio elaborado por el doctor Juan Ángel Ferrer, 
del Área de Prevención de Legionela de Microservices en el 
que ha colaborado AEFYT. El estudio fue presentado en el 
marco de la feria C&R 2019.

Las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades sanitarias 
en las instalaciones de riesgo próximas a los lugares en los 
que se han producido dichos brotes y las investigaciones de 
carácter ambiental y epidemiológico efectuadas han puesto 
de manifiesto la no existencia de una vinculación entre los 
focos y este tipo de equipos. Estas circunstancias ponen de 
manifiesto que, en España, las instalaciones de refrigeración 
evaporativa no son el principal problema en la aparición 
de casos de legionela, por lo que resulta necesario seguir 
investigando los factores condicionantes y epidemiológicos 
que provocan dichos casos.

En el caso del brote registrado el pasado mes de agosto en 
Vila-real (Castellón), los protocolos de control se activaron 
en torno a la red de agua, los sistemas de riego y las fuentes 
ornamentales. Un mes antes, en julio, con motivo del brote 
producido en el complejo deportivo del Baskonia Bakh 
(Vitoria), las investigaciones epidemiológicas pusieron de 

manifiesto que el origen del mismo estaba en el agua caliente 
sanitaria y en el spa del centro. Estos dos casos vienen a dar la 
razón al Grupo de Refrigeración Evaporativa de AEFYT que, a 
lo largo de los últimos años, ha incidido en como las colonias 
virulentas de Legionela Pneumophila acceden a cualquier 
lugar con cierta concentración de agua a través de la red, 
por lo que el control de su origen es fundamental para evitar 
los brotes, instando a las autoridades sanitarias a realizar un 
exhaustivo control de la red de suministro de agua.

A la vista de estos datos, el Grupo de Refrigeración Evaporativa 
de AEFYT realiza una valoración altamente positiva en la 
medida que refrendan la seguridad de estos equipos. Como 
siempre se ha apuntado desde AEFYT, torres y condensadores 
evaporativos son completamente seguros con un sencillo 
mantenimiento, tal y como establece el Real Decreto 865/2003, 
de 4 de julio, por el que se fijan los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. Mantenimiento 
que no solo permite evitar la proliferación de la bacteria, sino 
también optimizar el rendimiento y su vida útil.

En este sentido, Manuel Lamúa, gerente de AEFYT, recuerda que 
“es de máxima importancia respetar las labores de mantenimiento 
en los equipos de riesgo de alojar la bacteria de la legionela y, 
además, hay que recordar que estas se deben desarrollar a lo largo 
de todo el año”.

Las torres de refrigeración no están vinculadas con los casos de legionella de 2018

FEDAOC (Federación Española de Organismos de Control) y 
AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías), 
han suscrito un acuerdo de colaboración para el estudio 
de actuaciones conjuntas que contribuyan a la difusión de 
diferentes aspectos relacionados con la seguridad de equipos e 
instalaciones, entre ellos los vigentes y futuros Reglamentos de 
Seguridad Industrial aplicables al sector.

En virtud del convenio suscrito, FEDAOC y AEFYT se 
comprometen a la divulgación de la legislación aplicable 
a través de participación en jornadas, seminarios y foros 
informativos, así como a la promoción de la formación en 
este campo y a la vigilancia del cumplimiento de la legislación 
vigente.

“Las tecnologías del frío son imprescindibles en numerosos sectores 
industriales y de servicios. Desde nuestra labor de verificación 
de las condiciones de seguridad de equipos e instalaciones, la 
colaboración ahora suscrita con AEFYT es esencial por el amplio 
impacto de su actividad en el que la seguridad es un parámetro 
fundamental. Confiamos que este convenido dé frutos muy 
positivos para la sociedad en su conjunto”, ha indicado Jesús 
Méntrida, presidente de FEDAOC.

Roberto Solsona, presidente de AEFYT, ha señalado que “la 
seguridad ha sido siempre una de nuestras grandes inquietudes 
y, con la entrada en el mercado de refrigerantes de la clase A2L, 
ligeramente inflamables, así como de nuevas tecnologías en los 
sistemas de frío, no debemos bajar la guardia ni un minuto”.

Los Organismos de Control y las empresas del frío se unen para impulsar la seguridad 
en instalaciones frigoríficas
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Iluminación eficaz en espacios estrechos: 
los nuevos thePassa para pasillos y accesos.
Theben presenta los nuevos detectores de presencia thePassa, para  
controlar la iluminación en función de la presencia de forma energética-
mente eficiente en pasillos y zonas con estanterías altas. Gracias a su 
amplia zona de detección rectangular de hasta 30 x 5 m, thePassa  
proporciona una cobertura completa y reduce el número de detectores 
necesarios para cubrir toda la superficie.
 
Para una óptima regulación de luz constante, se puede utilizar una medi-
ción de luz por cada canal de iluminación. Entre las funciones confort se 
encuentra la luz secuencial, el efecto aura y la detección de la dirección de 
movimiento. El thePassa está disponible en versión KNX y DALI de 230 V.
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