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CARTA ABIERTA

Perder el miedo

luces y ondas

NOTICIAS

El miedo es la emoción más primitiva del ser humano y nace de nuestro instinto de

22	La CAM lanza líneas de ayudas para

supervivencia. Es un sentimiento natural y común en todos nosotros, que aparece
cuando existe una situación o estímulo determinado que la persona interpreta
como una amenaza ya sea física, mental, social, etc.

23	Jornada informativa en APIEM sobre

impulsar el autoconsumo y los puntos
de recarga de vehículo eléctrico
el Decreto 17/2019 que obligará
a realizar inspecciones periódicas
en las comunidades con más de 16
suministros

El miedo a lo desconocido también es una reacción habitual en las personas, un
temor que evita que hagamos algo peligroso sin saber cómo enfrentarnos a ello.
Hace unos meses, durante la celebración de EFICAM, eran muchas las voces que
pedían a los instaladores que “perdieran el miedo” a trabajar ciertas tecnologías de
última generación como son el autoconsumo fotovoltaico y la movilidad eléctrica.
Fabricantes, distribuidores, instaladores e instituciones son plenamente conscientes
de las grandes oportunidades que ambos mercados suponen para el futuro de la
empresa instaladora y todos en conjunto están haciendo importantes esfuerzos de
formación en estas disciplinas.
En este número de Luces y Ondas contamos con un informe de mercado sobre
el vehículo eléctrico, en el que todos los fabricantes de material eléctrico han
coincidido en afirmar su apuesta por la formación a los instaladores. Todos han
organizado (y lo siguen haciendo) charlas, cursos, jornadas, webinars y otro tipo
de encuentros formativos para ponerse del lado del instalador y explicarle cómo
se instala un punto de recarga, cómo es el mantenimiento, cuál es el mejor tipo
de instalación en diferentes circunstancias o qué problemas puede encontrarse a
la hora de instalar. Desde APIEM también se están impulsando jornadas y cursos
formativos en los que las empresas instaladoras puedan tener un referente para
su capacitación.
Durante EFICAM, un grupo de alumnos del IES “Las Canteras” de Villalba (Madrid),
capitaneados por Miguel Blanco y Juan de la Cruz, dos profesores entusiastas que
nunca perdieron las ganas ni la sonrisa, hicieron realidad la instalación de varios
puntos de recarga de vehículo eléctrico. La gentileza y generosidad de empresas
como SUMCAB, ORBIS, EFIBAT, Toscano, Simon, Pinazo, Scame, Gewiss, Prysmian,
Circutor, Pemsa, Chint, Carlo Gavazzi y Legrand hicieron posible que esta instalación
fuera punto de encuentro y visita en el que el instalador pudo comprobar “in situ”,
tocar, manipular y experimentar cómo es esta tecnología.
Del mismo modo, durante este certamen, Jesús Espinosa, un asociado de APIEM
y gerente de Solmenar, empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas con
experiencia en esta tecnología desde el año 2003, animó a sus colegas a perder
el miedo a la energía solar y aseguró que es un camino en el que encontrarían
una apuesta de futuro. RETELEC recreó una instalación de autoconsumo y atendió
todas las dudas que a los instaladores pudieran surgirles al respecto.
Todos los actores del mercado convienen que no se trata de tecnologías
complicadas y que el instalador solo tiene que formarse y apostar por ellas en
su vertiente de instaladores, pero también en la de prescriptores porque son los
profesionales más idóneos para asesorar al cliente final.
Stephen King, el famoso escritor de bestsellers de terror, dijo una vez que “el
momento que da más miedo es justo antes de empezar”. Así que ¡a por ello!
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EFICAM cierra sus puertas consolidándose en el
sector y con un incremento del 12% de público

EFICAM 2019 (Madrid, 27 y 28 de marzo) cerró sus puertas
con la visita de más de 3.900 profesionales, lo que supone
un 12% más que en la edición anterior. La cuarta edición
de EFICAM se ha caracterizado por el incremento en la
afluencia de público, así como por otras novedades como el
espacio de “Nuevas Tecnologías” en el que el instalador ha
podido comprobar in situ cómo realizar una instalación de
recarga de vehículo eléctrico, tanto interior como exterior, y
una instalación de autoconsumo fotovoltaico.
Con más de 90 expositores, EFICAM también ha contado
por primera vez con la presencia de las compañías
distribuidoras IBERDROLA DISTRIBUCIÓN Y UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN, que impartieron dos talleres
técnico prácticos, con aforo completo, sobre “Procesos de
conexión a red: Acometidas y Gestión de Expedientes”.
Más de 500 profesionales estuvieron presentes en algunos
de los talleres técnico-prácticos que tuvieron lugar
durante EFICAM y que en esta edición han puesto el foco
en el autoconsumo, el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas, la protección contra el rayo, la domótica, el
protocolo KNX y la iluminación, entre otros temas, de la
mano de LEDVANCE, ABB, AUNA, JUNG, Asociación KNX,
CIRPROTEC, SULION y APIEM. Asimismo, tuvieron lugar
charlas informativas de producto de la mano de CHINT,
ORBIS, FINDER, SONNENKRAFT y SIEMENS.
El presidente de EFICAM, Ángel Bonet, asegura que “esta
edición ha sido la de consolidación del certamen. No solo
hemos contado con un incremento en la afluencia de público
sino que, además EFICAM ha puesto el foco en el futuro de la

empresa instaladora y ha querido acercarle los temas más
innovadores para el instalador como son el autoconsumo o el
vehículo eléctrico, así como las últimas novedades en materia
de iluminación, mantenimiento o domótica, entre otras
disciplinas”.

Afterwork y acto de homenaje
EFICAM 2019 también contó con la celebración de un
afterwork, patrocinado por LEDVANCE y la ginebra
madrileña Gin Bear, que convirtió el área expositiva en un
punto de encuentro distendido e informal entre instaladores,
fabricantes, distribuidores y resto de protagonistas del
sector eléctrico.
Durante este distendido afterwork tuvo lugar un acto de
reconocimiento a representantes de toda la cadena de valor.
Por parte de los instaladores, Eva Alonso, de la empresa LA
ELECTRICISTA, recibió un homenaje por su contribución al
sector. Como personalidad relevante y en agradecimiento
y reconocimiento a su trayectoria, EFICAM quiso premiar a
César Guijarro Otero, fundador de GUIJARRO HERMANOS.
Debido a su estado avanzado de edad, recogió la placa
su hijo, César Guijarro. En el lado de los fabricantes, otro
veterano del sector, Juan José Martínez Ramos, presidente
de PEMSA, recibía un sentido reconocimiento por parte del
certamen y de los presentes. Y por último, un histórico más de
la distribución, Ramón Utges, de ALMACENES ELÉCTRICOS
MADRILEÑOS, era reconocido por su extensa trayectoria
y aportaciones al sector. Unos días más tarde, tristemente
fallecía. Por su delicado estado de salud, también fue su hijo
el que recogía dicho homenaje.
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II INFORME DE LA PROFESIÓN INSTALADORA

Las empresas instaladoras prefieren la calidad de los productos por delante de la
marca o la garantía
La calidad de los productos es lo primero, seguida del precio, para
los instaladores de la Comunidad de Madrid que han participado
en el II Informe de la Profesión Instaladora, presentado durante
EFICAM y que ha sido elaborado por segundo año consecutivo
por APIEM y TELEMATEL, compañía experta en soluciones
de software y contenidos digitales para Empresas de Obras y
Servicios, Distribuidoras y Fabricantes de materiales.
“La calidad es el principal criterio de compra para las empresas
instaladoras. Según varía su tamaño van entrando otros criterios.
Así, para las empresas medias, de siete a 20 empleados, los
principales valores para comprar son el precio y la calidad mientras
que para las empresas grandes (de más de 20 empleados), la clave
es la marca y la garantía”, explica Fede de Gispert, director de
Alianzas y Relaciones Institucionales de TELEMATEL.
“Asimismo, para los jóvenes (menos de 40 años) la calidad y
precio son más importantes que para los instaladores con más
edad”, asegura De Gispert.
El II Informe de la Profesión Instaladora de 2019 ha sido realizado
tras analizar las respuestas de una encuesta lanzada por APIEM
entre sus asociados, así como tomando como referencia datos
de universo de fuentes oficiales como el INE o los informes
Forrester. Este estudio pretende ayudar al sector a conocer su
evolución, sinergias y desafíos a lo largo del tiempo.

Radiografía del instalador en 2019
Más visitas de los fabricantes
Este informe revela también que del fabricante esperan
principalmente información sobre los productos y tecnologías
(69%) y, en menor medida, ayuda en la actividad del instalador/
mantenedor (49%).
La manera en la que el instalador prefiere que se acerque el
fabricante depende mucho del tamaño de la empresa. De
este modo, las instaladoras medias (de siete a 20 empleados)
son muy receptivas a tener más contacto con el fabricante,
mientras que las grandes (de más de 20 empleados), no. “Los

jóvenes son más receptivos a la visita y a la prueba gratuita del
producto y luego al asesoramiento en la actividad profesional
mientras que los instaladores de más edad demandan más
información técnica a través del mail y del papel”, indica
Desireé Fraile, directora general de APIEM, quien también
señala que “es curioso comprobar cómo a la gente más joven
les siguen interesando herramientas que pudieran parecer
antiguas como son las visitas comerciales”.
Canales de compra en 2019: el cambio tranquilo
Los instaladores prevén seguir accediendo a su distribuidor
como siempre. Por otro lado, un 42% espera comprar por
medios digitales (tienda online o App) y el 30% asegura
que comprará en una gran superficie brico y un 16% en
Marketplace. El Marketplace con pago financiado es un
concepto que aún no se entiende.
Las empresas medianas y grandes, así como profesionales
de menos de 40 años son más favorables a la compra online,
tanto en su distribuidor como en marketplaces. Casi la mitad
de jóvenes planea comprar online a su distribuidor en 2019.
Las superficies brico y los marketplaces son para autónomos.
Dos tercios de las empresas instaladoras han comprado
materiales por Internet en el último año
El 98% de los instaladores consultados han accedido a
Internet en el último año para buscar información de
materiales y el 87% para comparar precios. Asimismo,
dos tercios de los consultados afirman haber comprado
materiales por la red, mientras que el resto no lo ha hecho.
Las empresas con más de 7 empleados han comparado aún
más precios que le resto, y son las empresas medias (de 7 a
20 empleados) las que proporcionalmente compran más por
internet. Es un dato sorprendente que hay que tomar con
prudencia. Sí que indica aceptación del canal como válido para
comprar materiales, pero la respuesta no dice cuánto ni qué
materiales.
Impacto de internet sí, pero muchos instaladores tienen
dudas
Un 49% de los consultados creen que internet sí afecta a su
actividad, mientras que un 40% no están muy seguros y un
11% creen que no. Por tamaño, los autónomos y empresas
instaladoras de más de siete trabajadores ven un impacto muy
alto (7/10) de Internet en el trabajo diario. “Por edad, es curioso
cómo hemos detectado que aquellos que creen que más impactará
la red en su trabajo son los que se encuentran entre 40 y 55 años,
ya que han otorgado un 6,5 sobre 10 a ese impacto, más que los
menores de 40 años”, señala Desireé Fraile.

YO SOY
RAEESPONSABLE
Pedro Fernández
Instalador de equipos electrónicos

Confío en
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.

JUNTOS CUMPLIMOS, JUNTOS RECICLAMOS.

LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS / LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

Contáctanos.
902 104 982 / www.ecolum.es
91 417 08 90 / www.recyclia.es

abril-mayo 2019

8

EFICAM 2018
Las empresas instaladoras confían en el “boca oreja”
para captar más proyectos

“El informe revela que solo un 25% de los consultados cree que
Internet puede serles de ayuda en la venta”.

El “boca oreja” y el Excel son “herramientas” citadas
espontáneamente por los instaladores para conseguir
proyectos. Alrededor de un 40% de los consultados tienen
página web de su empresa y utilizan servicios en la nube
(Google Drive, DropBox, etc.), pero solo un 25% tienen
implantados programas de gestión /ERP para la captación
de nuevos proyectos y para la gestión de su día a día.

Un 53% de los encuestados aseguraba que Internet y las
Apps pueden ayudarles en el conocimientos de materiales
mientras que un 35% cree que agilizan la compra de
materiales, un 33% mantiene que facilitan la gestión de partes
de obra y un 32% asegura que estas herramientas agilizan
muchas gestiones recibiendo albaranes directamente en los
ERPs.

MESA DEL AUTOCONSUMO

La Mesa del Autoconsumo de EFICAM subrayó las posibilidades del autoconsumo
como oportunidad para el instalador profesional
El pasado 28 de marzo tuvo lugar una de las conferencias más relevantes de EFICAM: la Mesa del Autoconsumo.
Un tema que suscitó gran interés ante la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto, que permitirá al
consumidor generar su propia energía, con o sin excedentes. La mesa de debate contó con la participación del IDAE,
la Fundación Renovables, AEPIBAL, así como Fenercom y el Ayuntamiento de Madrid.
La mesa redonda sobre el autoconsumo en la feria EFICAM
fue moderada por el especialista en comunicación del sector
eléctrico Paco Florido, y contó con la asistencia de multitud de
profesionales interesados en conocer cómo se va a desarrollar
la tecnología y tipología de instalaciones en nuestro país.
La primera de las ponencias la abordó Carlos Montoya Rasero,
Director del Departamento Solar de IDAE, perfilando el marco
normativo que se ha implementado en España. Montoya
subrayó la importancia que tiene el PNIEC, Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima hasta 2030, que ya pone el foco
en el ciudadano: “promoviendo un papel activo del consumidor
como generador, gestor y almacén de la energía”. Tras la
aprobación del RD 15/2018, se abren nuevas oportunidades
para toda la cadena de valor de la energía, tal y como señala
el Jefe del Departamento Solar de IDAE: “facilitando el
autoconsumo renovable libre de cargos y peajes, desapareciendo
el segundo contador, sin excedentes o hasta 15kW, e introduciendo
mecanismos de compensación simplificados”.
La Fundación Energías Renovables expuso en su conferencia
las tipologías de instalaciones de autoconsumo. Su ingeniero
Fernando Sandoval aplaudió el PNIEC al significar un paso
insustituible para avanzar hacia un modelo energético
100% renovable: “aunque insuficiente, si consideramos que las
ciudades suponen el 75% del consumo energético y el 80% de las
emisiones de CO2. Hace falta invertir en rehabilitación energética,
en movilidad sostenible y en el autoconsumo que permita generar
el 30% de la energía en consumo para 2050. Apostamos desde la
fundación por la construcción a partir de 2020 de edificios bajo
criterios de edificios de consumo casi nulo”.

El almacenamiento energético: visión de AEPIBAL
Desde la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y
Almacenamiento Energético, AEPIBAL, su vicepresidente

José Carlos Comba versó su ponencia en el necesario papel
del almacenamiento energético dentro del autoconsumo,
en la transición energética. Comba puso de manifiesto la
revolución que implica generar uno mismo la energía que
va a consumir, sin perder de vista la importancia de poder
almacenar dicha energía: “la evolución tecnológica nos
permite almacenar energía, convirtiendo lo ingestionable en
gestionable, aportando flexibilidad a la red y al mercado”.
Queda patente que el autoconsumo es clave en la transición
energética, donde el consumidor será productor y almacén
energético, creando un nuevo actor: el Prosumidor. El
vicepresidente de AEPIBAL recalca que “el autoconsumo es el
eje central, la palanca de cambio de una gran oportunidad de
negocio, donde el almacenamiento de la energía generada por
fuentes renovables tendrá un papel fundamental para regular
el mercado, tanto en autoconsumo como para el vehículo
eléctrico”.
De la mano de Jaime María del Campo Moncayola, Técnico
Superior de Fenercom se desgranaron los detalles de un
nuevo plan de ayudas a esta tecnología. La fundación
ha dispuesto de un fondo público de 170.000 euros
que, como indicó Jaime: “tiene vigencia para aquellas
instalaciones realizadas desde el 18 de diciembre de 2018
(la publicación de la convocatoria) hasta el 30 de junio de
2019 o el agotamiento de los fondos disponibles. La solicitud
de ayuda se gestiona a través de Fenercom, y la tramitación
de expedientes debe realizarse por la empresa instaladora.
La cuantía puede alcanzar un máximo de 15.000 euros
por instalación residencial de autoconsumo, en proyectos
realizados por empresas instaladoras que se hayan adherido
a dicho plan”. El Técnico de Fenercom informó que
actualmente se han adherido 67 empresas instaladoras
que han solicitado las ayudas para 59 instalaciones de
autoconsumo.

FOCO LED PLUG & LIGHT, LS 990 EN NEGRO

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

JUNGIBERICA.ES

AZ_PlugLight_Dunkel_V2_A4_ES.indd 18
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Planes desde el Ayuntamiento de Madrid
La mesa de autoconsumo contó igualmente con la asistencia
de Pilar Pereda Suquet, Asesora del Área de Desarrollo
Urbano Sostenible, del Ayuntamiento de Madrid. Pilar
subrayó una de las prioridades del Ayuntamiento: impulsar
la eficiencia y la movilidad sostenible, además de recuperar
la ciudad a través de la rehabilitación integral con criterios
de accesibilidad y eficiencia energética: “llevamos años
con un ambicioso plan de renovación de la flota de vehículos
del Ayuntamiento. Desde febrero de 2019 contamos con 275
vehículos con etiqueta Cero y 164 de etiqueta Eco, además de
numerosos puntos de recarga VE”.
Pilar Pereda también abordó la iluminación de vías públicas
como un elemento ineludible en la gestión local: “en una
ciudad de las dimensiones que tiene Madrid la iluminación
nocturna aporta seguridad y facilita la vida de los ciudadanos.

Pero hay que gestionar nada menos que 275.000 puntos de luz,
de los que el 33% ya son de tecnología LED”.
Igualmente Pereda Suquet puso de manifiesto el ambicioso
plan del Ayuntamiento para introducir el autoconsumo en
900 de los 1.600 edificios que posee la entidad local.

La experiencia de un instalador
Por su parte, Jesús Espinosa, al cargo de Solmenar, una
empresa asociada a APIEM y especializada en instalaciones
fotovoltaicas con experiencia en esta tecnología desde el
año 2003 mostró al auditorio su experiencia en el sector y
los retos a los que se enfrentan los instaladores. Asimismo,
animó a perderle el miedo a esta tecnología de futuro de
la que está convencido cada vez estará más presente en
nuestras vidas.

FUNDACIÓN MAPFRE Y LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS BOMBEROS (APTB)

Los fallos eléctricos provocan el 18% de los incendios que se producen en el hogar
En el marco de EFICAM, Fundación MAPFRE y la Asociación
Profesional de Técnicos Bomberos (APTB) mostraron los
últimos datos oficiales de víctimas mortales por incendio,
cifras que se recogen año tras año en el Estudio de Víctimas
de Incendios en España. Los datos ponen de manifiesto un
incremento del 17% en cuanto al número total de personas
que han perdido la vida entre noviembre de 2018 y febrero
de 2019, con un total de 82 fallecidos, 12 más que durante el
periodo 2017-2018.
Durante la presentación también se hizo referencia
al estudio realizado en 2017 en el que se detectó que
los fallos eléctricos habían provocado el 18% de los
incendios que se habían producido en el hogar. En este
contexto, APIEM ha dado a conocer su Guía de consejos
y buenas prácticas para mantener la seguridad en las
instalaciones eléctricas de los hogares españoles.
Asimismo, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia del buen estado de las instalaciones
eléctricas para la seguridad de los hogares, FENERCOM
(Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid)
también ha incluido esta completa guía de APIEM en su
página web.
Manipular los aparatos eléctricos siempre con las manos
secas, no enchufar cualquier aparato en cualquier
enchufe, no tocar un electrodoméstico que dé “calambre”
a la vez que el fregadero, no utilizar ladrones o conexiones
múltiples o desconectar siempre la tensión general de
la vivienda antes de manipular una instalación eléctrica
son sencillos consejos que aumentan la seguridad en
las instalaciones eléctricas de los hogares y que pueden
significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de
Fundación MAPFRE, hizo referencia a la necesidad de desarrollar
un plan nacional de prevención de lesiones por incendios “que
permita alcanzar el objetivo cero víctimas mortales o graves por
esta causa”, una iniciativa, ha indicado, que se “inspire” en los
que ya existen, como los de prevención de lesiones de tráfico,
y que tenga en cuenta “medidas básicas y efectivas”, dirigidas a
promover la educación infantil y las inspecciones voluntarias
en comunidades y viviendas, entre otras acciones. A ello se
suma una indicación importante, dirigida a que los ciudadanos
instalen detectores de humo, asequibles para cualquier familia.
El director-gerente de APTB, Gabriel Muñoz, destacó
que “los incendios provocados por aparatos eléctricos se
concentran especialmente en los meses de invierno, con los
aparatos productores de calor como tristes protagonistas. La
falta de mantenimiento y limpieza de electrodomésticos que
se usan unos días al año; el uso indebido, como “secadora” de
ropa en algunos casos, o la sobrecarga de redes, están detrás
de muchos siniestros”.
El presidente en funciones de APIEM, Ángel Bonet,
recomendó la utilización de diferenciales eléctricos en las
viviendas y la realización de revisiones periódicas de la
mano de instaladores autorizados.
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Resumen de los talleres prácticos
ABB muestra sus más recientes innovaciones para Smart Building y Smart Home
Los pasados días 27 y 28 de abril tuvo lugar la última
edición de EFICAM, el foro de referencia y punto de
encuen-tro de los profesionales de la instalación.
Celebrado en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo,
se convirtió en el centro de atención de los profesionales
del sector y en el tuvieron la oportunidad de romper con
el concepto tradicional de feria, y conocer las últimas
tendencias de la mano de los propios fabricantes y de
las plataformas de distribución así como resolver sus
inquietudes y dar respuesta a sus intereses de las últimas
soluciones y productos en cuestión de KNX, domótica,
vehículo eléctrico, iluminación, energías renovables,
climatización, etc…
ABB presentó sus últimas novedades para edificios y hogares
inteligentes, durante dos días llenos de éxito, innovación y
tecnología.
Smarter Building
• ABB-Tacteo, la primera solución “glass sensor” totalmente
personalizable para el control de edificios inteligentes.
• TwinLine S 43. Moderna distribución de energía. Nueva
solución a medida de armarios de pared y pavimento
montados en kit. Esta completa gama incluye dos tipos
de armarios, TwinLine-G (profundidad de 225 mm) y
TwinLine-L (profundidad de 275 mm) ofreciendo una
solución para cada necesidad.
• 
Compact ATS. Dispositivo compacto y robusto que
transfiere la alimentación eléctrica entre dos fuentes
de forma autónoma para asegurar el servicio y la
productividad.
• TruONE ATS. El primer interruptor conmutador IoT del
mundo para aplicaciones de alimentación crítica.
Smarter Home
• Nuevas funcionalidades Sky Niessen
– Base Schuko con doble cargador USB de 2A. Es el nuevo
cargador USB de la serie Sky Niessen que permite
cargar de una forma rápida y accesible tablets, móviles
o cámaras.
– 
Módulos de Sonido. Las series Zenit y Sky Niessen
dispondrán de un mando Bluetooth con entrada auxiliar
frontal para Jack 3.5 mm y entrada de audio trasera para
TV.
– 
Detectores de presencia con tecnología Bluetooth.
Nueva gama de detectores optimizada para lámparas
LED y con alta calidad de detección. Desde detectores
universales, pasillo o DALI, con contactos relé,
electrónicos o interfaz DALI.

• CEM, Conectividad de vanguardia
– Kits de mobiliario con cargador USB integrado.
– Kits de puesto de trabajo montados.
– Soporte para conectores informáticos con adaptadores
T1018.X
• ABB-free@home® Wireless. Solución domótica que ofrece
el mismo nivel de funcionalidad que free@home pero sin
la necesidad de conectar ningún cable.
• 
UK600. Nuevas posibilidades aplicación, flexibilidad y
diseño. Su gama incluye 3 tipos de cajas: caja estándar
para Carril DIN, caja multimedia para routers LAN y una
combinación de ambas.
El taller formativo de ABB dirigido por Jesús Sombrerodelsol,
Solar Sales Manager de ABB, en el que habló sobre el nuevo
REACT2 – Energía FV y solución de almacenamiento para el
sector residencial volvió a ser éxito de audiencia un año más.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero
en redes eléctricas, equipos de electrificación, automatización industrial y robótica y cinemática para clientes de
servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras
en todo el mundo. Continuando con sus más de 130 años
de historia de innovación, ABB está escribiendo hoy el
futuro de la digitalización industrial con dos propuestas
de valor claras: hacer llegar la electricidad desde cualquier
planta de generación de energía hasta cualquier toma de
corriente y automatizar las industrias desde la gestión de
los recursos naturales hasta la entrega del producto final.
Como patrocinador principal de la Fórmula E, la categoría
internacional de automovilismo FIA íntegramente eléctrica,
ABB está ampliando los límites de la movilidad eléctrica para
contribuir a un futuro sostenible. ABB opera en más de 100
países y tiene unos 147.000 empleados.
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Domótica: KNX, la fortaleza de un estándar
Este taller, impartido por Jesús García de JUNG, estuvo
orientado a introducir al instalador en el mundo de
la automatización y evaluar estas tendencias actuales
con un protocolo estándar e internacional como KNX,
teniendo en cuenta que la domótica es al fin y al cabo,
una evolución de las instalaciones eléctricas y por tanto
el electricista no puede quedar al margen. La instalación
tradicional se sustituye por un sistema electrónico donde
desaparece el concepto de interruptor, conmutador y
cruzamiento para dar lugar a toda una era de sensores
y actuadores que abren un mundo de posibilidades. Las
aplicaciones son de lo más variado. Desde el control de
la iluminación hasta las alarmas técnicas, pasando por el
control de persianas, calefacción y aire acondicionado.
Sin olvidar la integración de todo ello en aplicaciones
móviles que permiten el control local o remoto. Todo ello

orientado a conseguir viviendas y edificios más seguros,
confortables y eficientes.
Existen diferentes sistemas como estos controladores en
el mercado que permiten conseguir estos objetivos. Estos
sistemas son de ayuda a un protocolo fuerte y flexible
como KNX, que se pueden integrar sin problemas en
cualquiera de estos dispositivos. Otros sistemas demóticos
se clasifican básicamente en función de su topología
(centralizada y descentralizada) y también dependiendo
de si son sistemas propietarios o estándar. A partir de
ahí existe todo un mundo de fabricantes, proveedores y
soluciones que el instalador debe conocer para elegir la
herramienta más adecuada.
Knx es una apuesta de futuro abierta, robusta y flexible.

La ciberseguridad en proyectos KNX: uno de los highlights en EFICAM
KNX Association ha desarrollado el concepto KNX
Secure para una comunicación segura a prueba de
hackers
Con la creciente demanda de viviendas y edificios
inteligentes, la gestión de datos cada vez más sensibles, así
como la transmisión de dichos datos a través de internet,
experimenta la necesidad de una comunicación segura a
prueba de hackers. Para conseguir una ciberseguridad en los
proyectos KNX, KNX Association ha desarrollado el concepto
KNX Secure.

telegrama. Dispositivos con y sin la funcionalidad KNX
Data Secure pueden convivir sin problema en una
misma instalación.
• 
Para aquellas instalaciones donde los telegramas se
envían mediante IP, se ofrece KNX IP Secure. En este
caso es el router emisor que encripta el telegrama en su
totalidad.

En la cuarta edición de EFICAM, celebrada los días 27 y 28
de marzo 2019 en el Pabellón de Cristal (Casa de Campo,
Madrid), KNX España informó sobre los detalles de este
concepto, que pone al estándar mundial KNX una vez más a
la vanguardia de los sistemas de control y automatización de
viviendas y edificios.
Consejos prácticos
Además de presentar unos casos reales de pirateo
informático ocurrido unos años atrás –y que perfectamente
se pudieran haber evitado con el concepto KNX Secure–,
se ofrecieron varios consejos prácticos a los instaladores
para entregar una instalación que, ya de por sí, impida –o
al menos dificulte– el acceso de un hacker a una instalación
KNX. Y si a pesar de estos consejos aún existe un riesgo de
hackeo, se puede implementar una seguridad añadida:
• 
Para aquellas instalaciones en las que no hay una
transmisión mediante IP (típicamente: internet), existe
el KNX Data Secure. En este caso, el dispositivo KNX
que debe enviar un telegrama “sensible” lo puede
encriptar parcialmente. Lógicamente, el dispositivo
receptor debe tener la capacidad de desencriptar el

El secretario técnico de KNX España, Michael Sartor, durante la presentación
del taller práctico.

Con estos conceptos se consiguen dos objetivos
fundamentales: por un lado, ninguna persona no autorizada
puede leer los telegramas que se envían en una instalación.
Y por otro, tampoco se pueden “inyectar” telegramas
malintencionados para intentar, por ejemplo, bloquear una
instalación u obtener el control sobre la misma.
Los visitantes del certamen EFICAM pudieron profundizar
los detalles de esta novedosa y revolucionaria tecnología en
el stand de KNX España.

ELECTRICIDAD
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Proyecto ‘Rendimiento y Calidad como factores clave para aumentar la
rentabilidad de tu proyecto de iluminación’ de LEDVANCE en Eficam 2019
Miguel Viñas, Gestor Técnico de Proyectos y Mercados
Verticales de LEDVANCE y Julio César Álvarez,
Responsable para España del mismo departamento
impartieron la pasada edición de EFICAM 2019 un taller
sobre Rendimiento y Calidad como factores clave para
aumentar la rentabilidad de tu proyecto de iluminación
en el que presentaron a los instaladores la visión de la
compañía acerca de las mejores prácticas en la selección
de los productos más indicados. Viñas y Álvarez hablaron
también del diseño de la configuración de proyectos
de iluminación de alta calidad en cinco segmentos
de elevada rentabilidad para el instalador: Industria,
Comercios, Hostelería, Oficinas y Pistas Deportivas.

debe estar diseñada para arrojar niveles comparables de
disponibilidad y baja mantenibilidad, teniendo también
en cuenta los conceptos de garantía y vida media.

La constante y rápida evolución del mercado de
iluminación, con la consolidación de la tecnología
LED, ha provocado una nueva inquietud en los
instaladores profesionales: la necesidad de considerar
las prestaciones de los productos como elemento dentro
del diseño y desarrollo de los proyectos de iluminación.
Para un instalador la rentabilidad del proyecto es clave
para el éxito y, en este sentido, la selección del producto
no solo por sus prestaciones de eficiencia –que es el
elemento donde la tecnología LED ha hecho su aporte
más significativo– sino también por sus características
de flujo lumínico neto real, vida media y garantía
contrastada y real por parte del fabricante, se han
convertido en elementos indispensables para alcanzar
rentabilidad real.

Comercios: En el sector comercio, el diseño es en un
elemento clave al permitir al cliente final diferenciarse
de sus competidores. Las soluciones LED, tanto
luminarias como tubos LED para aplicaciones en grandes
superficies, ofrecen una vida media muy superior.

Para que un instalador pueda trasladar una garantía
efectiva a un cliente las prestaciones antes mencionadas
deben impedir repetidas visitas a una instalación ya
finalizada con el fin de subsanar diferentes incidencias
no imputables al trabajo realizado durante la fase de
obra. Debemos garantizar la imagen del instalador antes
sus clientes para que obtenga nuevos proyectos y evitar
referencias negativas que tan rápido y fácilmente se
divulgan hoy en día a través de las redes sociales.
El enfoque del taller realizado por LEDVANCE se dividió
en los segmentos claves descritos en las siguientes
líneas, con ejemplos prácticos de proyectos reales para
cada uno de ellos, poniendo el foco en la maximización
del rendimiento de negocio para el instalador:
Industria: En cualquier operación industrial minimizar
los tiempos de proceso es esencial para la rentabilidad
de los clientes. Por ello, cualquier aplicación de
iluminación en industria debe tener una mínima tasa de
fallos, similar a la esperada en este segmento donde los
conceptos de MTBF (Tiempo mínimo entre fallos) y MTTR
(Tiempo medio de reparación) son indicadores claves
del proceso. Esto afecta también a la iluminación, que

De forma evidente, el desarrollo de un proyecto de
alta rentabilidad debe incidir con más detalles en
las necesidades de iluminación en plano de trabajo
necesarias dentro de cada proceso industrial, sobre todo
en aquellos donde precisamente el control de calidad
requiere de minuciosas inspecciones. Adicionalmente,
en aquellas operaciones en las que se requiera actividad
de limpieza de forma regular se deben utilizar luminarias
que permitan realizar esta acción fácilmente.

En este segmento el instalador puede seleccionar
luminarias que hayan sido reconocidas con premios
de diseño, lo que aporta un valor adicional al negocio
al diferenciarse de su competencia y ofrecer alta
reproducción cromática en aquellas áreas que así lo
requieran. Un elemento frecuentemente olvidado es la
calidad de la iluminación que necesitan los empleados
de las tiendas. En zonas de almacenamiento y zonas
de caja la iluminación debe ser adecuada para que los
operadores puedan realizar su trabajo con celeridad y
sin errores.
Hostelería y Oficinas: Para estos segmentos el confort
del usuario es la clave. Aquí LEDVANCE ha desarrollado
un decálogo de recomendaciones para ayudar a los
instaladores en el desarrollo de los proyectos de
iluminación. El amplio catálogo de lámparas Marca Osram
permite al instalador desplegar cualquier aplicación.
Igualmente, el de luminarias de LEDVANCE permite
complementar las soluciones en las zonas de apoyo
(cocinas, pasillos, cuartos técnicos, aparcamientos) con
los requisitos ya mencionados de alta vida media y
garantía contrastada.
Pistas deportivas: En una sociedad cada vez más
concienciada con la salud de los individuos y en línea con
la sostenibilidad, la propuesta de LEDVANCE es ofrecer
soluciones LED para el reemplazo de las pistas deportivas.
Apoyamos a los instaladores para que ofrezcan soluciones
rentables en complejos de pistas deportivas de pequeño
y mediano tamaño, que representan un importante y
rentable segmento disponible para ellos, nuevamente
manteniendo los requisitos de disponibilidad y vida
media necesarios para esta aplicación.
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El taller sirvió también para hacer de nuevo hincapié en la
necesidad de cumplir con la norma UNE EN 12464-1, que
especifica los requisitos para las soluciones de iluminación
de los lugares de trabajo en interior en términos de
cantidad y calidad de iluminación. La necesidad de adecuar
los proyectos de iluminación a la normativa es un factor
diferenciador en el camino a la calidad y rentabilidad de
los trabajos entregados por los instaladores profesionales,
y se convierte en una herramienta efectiva para evitar
que otros actores que no conozcan esta norma en detalle

puedan acometer proyectos sin el necesario grado de
calidad que los clientes finales demandan.
En definitiva, la selección de las luminarias adecuadas
en términos de prestaciones para la aplicación, la
mejora de los conocimientos del instalador en cuanto a
conceptos, aplicaciones y normativa y el conocimiento
de los requisitos del cliente final son tres pilares claves
reiterados por LEDVANCE durante este interesante y
didáctico taller.

SESIÓN DIVULGATIVA SOBRE ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Energía fotovoltaica: legislación actual y claves para dominar la energía limpia del
futuro
El pasado 27 de marzo, AUNA Distribución, antes Grupo
Electroclub, impartió una sesión formativa sobre energía
fotovoltaica dentro del marco de la cuarta edición de EFICAM,
el foro de referencia de los instaladores de la Comunidad
de Madrid y de la zona centro, que se celebró durante los
días 27 y 28 de marzo en el Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo de Madrid.

Esta sesión formativa e informativa resultó un absoluto
éxito de convocatoria. Éste es un tema que interesa mucho
al instalador, principalmente por las posibilidades que la
aprobación del RD 15/2018, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores,
ofrece, al consolidar un nuevo escenario en la implantación
del autoconsumo.
Durante la hora y media que duró la sesión, se trató en
primer lugar el marco reglamentario actual aplicable a
fotovoltaica y las posibilidades que gracias a él se abren,
y posteriormente se profundizó en la caracterización de
los paneles fotovoltaicos y en los tipos de instalaciones
existentes, aisladas y conectadas a la red.
Una ponencia dinámica y amena sobre las posibilidades
de generar energía de forma limpia utilizando
sistemas energéticos sostenibles que permiten el
desarrollo presente sin poner en riesgo el de las futuras
generaciones.

ELECTRICIDAD
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De la biblioteca de Alejandría al siglo XXI: la evolución del mantenimiento de las
instalaciones
El concepto de mantenimiento es intrínseco al del
desarrollo de la sociedad humana, ya que el ser humano
contaba desde la antigüedad con mecanismos para
tener una vida más cómoda en agricultura, telares,
construcción y la militar, entre otras, y por tanto, creando
la necesidad de tener que construir y reparar dichos
elementos.
Partiendo de este concepto, Fernando Gallardo,
miembro de APIEM (empezó como aprendiz en el año
1975 y conoce el sector en todo su espectro) es técnico
especialista del Laboratorio de Instalaciones Eléctricas
e Ingeniería Eléctrica desde el año 1986 en la E.T.S.I.
Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica
de Madrid, centró su taller técnico práctico en EFICAM
sobre mantenimiento de las instalaciones eléctricas y en
la evolución de este concepto a lo largo de la historia,
desde la aportaciones en el año 50 d.C de Herón de
Alejandría, que supo aportar los grandes conocimientos
técnicos con posible origen en la “biblioteca de
Alejandría”, hasta la época actual.
“El concepto del mantenimiento industrial comienza a partir
de la primera revolución industrial, y esta conllevó una
gran evolución social y económica. Aparecen los conceptos
de trabajadores, empresarios y la distribución del trabajo.
En las fábricas empiezan a conocer el concepto de “Falla”
siendo los propios operarios los que las reparaban. Según
han ido aconteciendo las cuatro primeras revoluciones
industriales, se ha ido dando forma a los diferentes tipos de
manteniendo debido a los diferentes sectores integrados:
industrial, generación de energía, fabricación, aeronáutico,
ferroviario, naval…, integrando la totalidad de todos los
procesos productivos en la fabricación. Esta es una teoría
desarrollada en Japón 1971 por Seiichi Nakajima, que indica
cómo producir productos y servicios con calidad, sistema
de gestión de Calidad Total (TQM)”, explicó Gallardo.
“Para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y
conservación, nos basamos en modernas teorías de la
sociología y de la producción en general. Por otro lado,
las historias de las instalaciones eléctricas empiezan en el
siglo XIX, con la aplicación de las teorías sobre la corriente
continua por parte de Tomas Alva Édison y con Werner
von Siemens. Posteriormente aparece Nikola Tesla, y
después de una lucha con Édison, en 1893 consigue junto
con George Westinghouse en la exposición internacional
de Chicago, que por primera vez en un edificio dedicado
a exposiciones se utilizara la Corriente Alterna (CA). Para
iluminar la exposición, además de la CA, dio a conocer
otra de sus patentes, el alumbrado fluorescente, siendo el
principio de la generación, distribución y transformación
de la corriente eléctrica hasta nuestra era (actualmente se
está aplicando líneas de DC en líneas de muy alta tensión

y a grandes distancias debido a sus bajas perdidas, y a que
su rectificación de ac/dc y al final de la línea, mediante un
inverso de dc/ac, es técnicamente viable). Posteriormente
y con el perfeccionamiento de la CA, se crean dos grandes
bloques de generación y distribución: Europa a 50 Hz y
Estados Unidos a 60 Hz”, continuó.
Llegando a la segunda revolución industrial, se impone
como energía de referencia en la industria, la energía
eléctrica. En las fábricas, además de tener sus trabajadores
especializados, se crea la necesidad de contratar los
trabajos a empresas externas a las producciones.
Gallardo explicó que el instalador autorizado, según
los tres últimos reglamentos de aplicación: (Líneas AT
2008, Centros de transformación 2014 y REBT 2002),
tienen la función del instalador (A.T. Y B.T.), como
la persona física que posee conocimientos teóricoprácticos de la tecnología de las instalaciones eléctricas
y de su normativa que le capacitan para el montaje,
reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje de las
instalaciones de baja tensión y de alta tensión. “No nos
olvidemos que las instalaciones, al estar legalizadas, tienen
carácter jurídico, y por definición los responsables, son los
propietarios de las mismas (es como la cuenta de un banco
si no la cierras)”.
El concepto de empresa instaladora/mantenedora deja
perfectamente definido las obligaciones y compromisos
de las empresas mantenedora, entre otras, cabe destacar
la que se enuncia a continuación, siendo especial su
contenido:
5.9. La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar,
ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas
por ella misma.
5.10. El incumplimiento de los requisitos y normas
exigidos para el ejercicio de la actividad, una vez
verificado y declarado por la autoridad competente
mediante resolución motivada y previa audiencia
del interesado, conllevará el cese automático de la
actividad, salvo que pueda incoarse un expediente
de subsanación del incumplimiento y sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieran derivarse de las
actuaciones realizadas.
Existen sentencias con cárcel a empresarios por haberlo
realizado, ya que han tenido consecuencias mortales.
“Como
empresarios,
asumimos
las
siguientes
responsabilidades: civil, penal, económica, y otras, según
la personalidad del empresario, como son la moral y ética.
Por todo ello, es interesante hacer un análisis si debemos
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o no asumir la responsabilidad, ya que a veces no nos
puede interesar asumir ciertos trabajos de mantenimiento.
El instalador se hace responsable de la instalación en el
momento de asumir las tareas del mantenimiento, para ello,
hemos de tener muy claro la elaboración del contrato de
mantenimiento; que ha de ser desarrollado por un profesional.
En el caso positivo, hemos de realizar un acuerdo con el cliente,
haremos y dejando muy claro la planificación de un plan de
mantenimiento: Preventivo, Predictivo, Correctivo”, comentó.

equipos de medida de C.A. que midan el TRMS (verdadero
valor eficaz)”.

Gallardo recomendó que a la hora de aceptar un
contrato de mantenimiento “hemos de verificar que
tenemos los equipos que nos indican los Reglamentos, y
estos debidamente calibrados y que nuestro personal lo
tiene que saber utilizar correctamente; lo mismo ocurre
con los Equipos de protección Individual (EPI`s) y colectiva”
y recordó que “estos equipos en personas no aptas, se
convierten en armas”.

“Formadores hay a patadas, profesores que imparten
lo que hay escrito también”. Para finalizar, Gallardo
recomendó que los instaladores se formen en centros
autorizados siempre donde se imparta formación
acreditada y de calidad. “APIEM cuenta con formadores
con conocimiento teórico y prácticos, siendo algunos de
ellos grandes profesionales del sector, sin ningún tipo de
interés en contrapartida, por lo que podemos considerar a
la asociación como otro medio, equipo y herramienta en el
desarrollo día a día en nuestra actividad”.

El ponente alertó de uno de los grandes enemigos de
la profesión de instalador: la OBSOLESCENCIA “ya que la
tecnología crece a pasos de gigante, y es nuestra obligación
estar al día en tecnología y en normativa. Además de tener
los equipos de verificación y comprobación acorde con
las características de las nuevas instalaciones eléctricas,

Gallardo recurrió a Werner von Siemens, quien,
en el siglo XIX, además de aportar el concepto de
ingeniería eléctrica, aportó la necesidad de formar a sus
trabajadores. “Por lo que en el día de hoy es totalmente
impensable la falta de formación electrotécnica en el
desarrollo de nuestra profesión”, apostilló.

Asimismo, para finalizar el taller, dos expositores de
EFICAM, Guijarro Hermanos y Circutor, mostraron y
hablaron sobre equipos diferentes de medida para el
mantenimiento de última generación.

Procesos de conexión a red. Gestión de expedientes de reforma de fincas
Rafael Gonzalez Rodriguez, de la Delegación Madrid Norte
de Unión Fenosa Distribución, explicó con detalle el proceso
completo de reforma de fincas, que da comienzo con la
solicitud, que debe ser formulada a través del teléfono 900
111 444.
Asimismo, destacó la importancia de informar de la forma
más exacta posible de la ubicación de la CGP, como elemento
esencial para poder llevar a cabo el estudio necesario.
Una vez recibida la solicitud, que será atendida por un técnico
de provisiones de servicio a lo largo de todo el proceso, y
aportados los datos necesarios, se confirman los mismos al
solicitante y se inicia el estudio que da lugar al envío de la
propuesta técnico-económica de la parte correspondiente a
los trabajos de refuerzo (a ejecutar por parte de la compañía
distribuidora de acuerdo a la normativa de aplicación) y al
pliego de condiciones técnicas de los trabajos de extensión
de red.

Se destaca la criticidad de los siguientes puntos:
• 
El inicio de la ejecución de la obra depende de la
consecución de las licencias y autorizaciones necesarias.
• Resulta fundamental el contacto entre el supervisor
de UFD y el representante del cliente para acordar los
hitos de ejecución e intercambiar la documentación
necesaria.
• En caso de que sean necesarios permisos de paso por parte
de terceros, la gestión de los mismos será asumida por el
solicitante, mediante los documentos tipo a entregar por
parte de UFD
• Para la finalización de los trabajos es necesario que la CGP
se encuentre instalada o, en caso de que no haya cambio
de ubicación de la misma, se coordine adecuadamente
con el supervisor asignado, el corte necesario
Solicitudes de corte para sustitución de CGP

En caso de que el solicitante manifieste su intención de
que los trabajos de extensión sean ejecutados por UFD, se
completa la propuesta con la valoración de los mismos.

El protavoz de UFD explicó los diferentes casos de solicitudes
de corte que se pueden dar, en función de las necesidades
del cliente y que deben ser formulados a través del teléfono
900 111 444.

Una vez aprobada la valoración que corresponda, se
procede al lanzamiento de los trabajos, a los que se asigna
un supervisor de UFD que será el contacto con el solicitante
en la fase de ejecución.

Y destacó la importancia de llevar a cabo una correcta
coordinación de los trabajos en aras de mantener la
seguridad para todas las personas que intervengan en las
operaciones de conexión y desconexión a ejecutar.
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Formación para implantar el autoconsumo y el vehículo eléctrico
Hace unas semanas, la distribuidora eléctrica UFD, del grupo
Naturgy, estuvo presente en la feria EFICAM con la impartición
del taller “Implantación del autoconsumo y de la recarga de
vehículos eléctricos en la red de distribución de baja tensión”,
que ofreció Alberto Espliego, de la unidad de Diseño de Red.
Espliego formó a los instaladores en los aspectos técnicos
necesarios para incorporar instalaciones de autoconsumo
y puntos de recarga de vehículos eléctricos en la red de
distribución de baja tensión, centrándose principalmente
en explicar los nuevos elementos en las instalaciones de
enlace asociados a la recarga y al autoconsumo, así como
las nuevas envolventes en baja tensión para los nuevos tipos
de suministros en la zona de distribución de UFD. Asimismo,
también abordó el tema de la selección de envolventes
a instalar en los puntos frontera y de medida, así como las
nuevas soluciones constructivas para la conexión de fincas y
suministros en baja tensión.
“Hay distintas modalidades de autoconsumo y de recarga
del vehículo eléctrico, y cada una de ellas tiene necesidades
técnicas específicas para que pueda conectarse correctamente
a la red eléctrica, por eso es tan importante la formación de los
instaladores”, manifestó Espliego durante la jornada.
Concretamente, en el caso del autoconsumo, hay
aproximadamente 56 combinaciones que dan lugar a
distintas tipologías de autoconsumo, en función de distintos
parámetros, como por ejemplo si es individual o colectivo,
tiene o no excedentes, etc. Y cada una de ellas precisa distintos
tipos de envolventes o equipos en el punto de medida.

Ante este escenario, Espliego manifestó que “es muy
importante dar instrucciones claras y concretas a promotores,
proyectistas e instaladores tanto para las fincas nuevas como
para la reforma de las ya existentes”.
Nuevas envolventes en baja tensión
La implantación de nuevas envolventes en baja tensión para
la zona de UFD ha resuelto los problemas de los nuevos tipos
de suministros y está favoreciendo el despliegue seguro de
la recarga y del autoconsumo.
Espliego explicó que las nuevas envolventes son polivalentes
y, una vez instaladas, no es necesario sustituirlas ni
modificarlas a medida que en los suministros se incorporan
instalaciones de recarga, autoconsumo o almacenamiento.
Además, minimizan la transferencia de fallos y problemas,
tanto desde la red de distribución hacia los clientes, como
desde el interior de los suministros hacia la red.
Así, este nuevo mecanismo facilita la futura incorporación en
el interior de los suministros de cualquier equipo con mucha
electrónica, incluso de potencia (inversores, domótica,
electrodomésticos inteligentes, etc…) evitando sus efectos
sobre la red (posible instalación de filtros) y los perjuicios a
terceros.
Las nuevas envolventes también contribuyen a mejorar la
seguridad durante los trabajos de operación y mantenimiento
tanto en la red de distribución como en los puntos frontera y
de medida de los clientes.

Protocolo comunicación para IoT
Los días 27 y 28 de marzo, SÛLION participó en EFICAM 2019
que tuvo lugar en Madrid, donde presentó sus colecciones
2019 de iluminación y ventilación, pero también su nueva
gama de productos IoT (Internet de las cosas, por sus siglas
en inglés). Además, SÛLION ofreció un taller sobre domótica
titulada: “Protocolo de comunicación para IoT”.
Protocolo comunicación para IoT
El mundo del IoT ha entrado en una carrera por imponer un
protocolo de comunicación a nivel mundial, que además sea
compatible con Google Home y Alexa de Amazon. Ya hay
muchos fabricantes usando esta tecnología y en 2018 más 100
millones de productos inteligentes ya estaban conectados
entre sí. Grandes fabricantes de aire acondicionado, aparamenta
eléctrica, electrodomésticos de gama blanca y marrón, PAE… ya
están incorporando de fábrica esta tecnología en sus productos.
En su taller, SULION trató de ofrecer una visión histórica
de la evolución de los sistemas de control, de cómo se ha

interactuado en las instalaciones con las máquinas, de la
normativa vigente, y de cómo puede ser que estemos ante
una revolución mundial donde los dispositivos interactúen
entre sí sin necesidad de que los fabricantes pierdan su valor
añadido como especialistas de sus productos.
Los temas abordados fueron: Definición del concepto
IoT. Breve historia del IoT. Evolución del IoT: la guerra de la
homogeneización y la supresión de concentradores.
Aplicaciones reales. HW, SW & protocolos comunes utilizados.
Normativas. Caso práctico: TUYA como posible soporte mundial.
Los asistentes al taller pudieron conocer de primera mano
la realidad de la tecnología IoT y han mostrado un gran
interés en las certificaciones necesarias para los productos
inteligentes. Esta tecnología ya está muy desarrollada pero
su implementación es muy sencilla, lo que sorprendió a los
participantes del taller. Muchas de sus preguntas giraban
entorno a las aplicaciones reales del IoT y del portfolio de
productos disponible a nivel mundial.
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Abierto el plazo para la solicitud de ayudas de la CAM para la instalación
de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos
Hasta el próximo 30 de septiembre estará en vigor el
procedimiento de concesión directa de ayudas de la
Comunidad de Madrid, destinadas a la instalación de
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Las
ayudas son de hasta un 60 % de la inversión para entidades
públicas, un 50 % para particulares y comunidades de
propietarios y un 40 % para empresas, con un límite
máximo de 50.000 euros por proyecto y de 100.000 euros
por beneficiario
Estas ayudas cubren en concreto:
a) los sistemas de recarga de baterías para vehículos
eléctricos en la modalidad de adquisición directa, para
recarga convencional, semirrápida, rápida y ultra rápida, y
para los siguientes usos: uso público en sector no residencial
(aparcamientos públicos, hoteles, centros comerciales,
universidades, hospitales, polígonos industriales, centros
deportivos, etc.); uso privado en zonas de estacionamiento
de empresas privadas y públicas, para dar servicio a su
propia flota; uso público en zonas de estacionamiento
de empresas privadas y públicas, para dar servicio a sus
trabajadores y clientes; uso público en vía pública, ejes
viarios urbanos e interurbanos y empresas; uso público

en red de carreteras y, por último, uso privado en el sector
residencial (edificios de viviendas, viviendas unifamiliares,
etc.).
b) 
en el caso de aparcamientos o estacionamientos
colectivos en edificios existentes de régimen de
propiedad horizontal, la preinstalación eléctrica
para la recarga de vehículo eléctrico que incluya una
conducción principal por zonas comunitarias (mediante
tubos, canales, bandejas, etc.), de modo que se posibilite
la realización de derivaciones hasta las estaciones de
recarga ubicadas en las plazas de aparcamiento, tal y
como se describe en el apartado 3.2 de la (ITC) BT-52 del
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Podrán acogerse a las ayudas reguladas por el acuerdo:
• Los ayuntamientos, organismos autónomos locales, entidades
públicas empresariales locales, sociedades mercantiles locales
cuyo capital social sea de titularidad pública.
• Las empresas, empresarios autónomos y otras personas
jurídicas, excluidas las sociedades civiles y las comunidades
de bienes.
• Las personas físicas y las comunidades de propietarios.

					 LA FOTONOTICIA
LEDVANCE participó en el XLV Simposium de Alumbrado del Comité
Español de Iluminación (CEI)
Celebrado en Pamplona del 8 al 10 de mayo. La compañía de iluminación
contó con diversas ponencias durante el encuentro. El director de marketing
de Ledvance España, Alberto Casado, profundizó sobre las “Aplicaciones LED
en recintos polideportivos”.

FLASHES DE ACTUALIDAD
 El Transforming Lighting 2019, organizado por ANFALUM, se celebrará el 27 de junio
en el Wanda Metropolitano.
 La V Edición de la VEM2019 tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de junio en la
plaza de Colón de Madrid.
 La Comunidad de Madrid pone en marcha la segunda edición del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (MUS) para la compra de vehículos eficientes y sostenibles en la región.
El plan estará activo hasta agotar los fondos.
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LAS CARAS DEL SECTOR
Lola González asume la dirección de ePower&Building y de GENERA
Lola González, con una amplia trayectoria profesional en IFEMA, asume desde ahora la dirección
de ePower&Building (VETECO, CONSTRUTEC, ARCHISTONE, BIMEXPO, MATELEC, MATELEC
LIGHTING y MATELEC INDUSTRY) y de GENERA.

Expertos explican en APIEM las características del decreto que obliga a
hacer inspecciones periódicas en comunidades de más de 16 suministros
El pasado 21 de mayo, diferentes expertos explicaron en
APIEM las características más importantes del Decreto 17/2019,
que posiciona a la Comunidad de Madrid como pionera en
seguridad en las instalaciones y ciudadanos, y que obligará a
realizar inspecciones periódicas en las comunidades de más de
16 suministros, a instalar emergencias autotest y cables de alta
seguridad y libres de halógenos.
El presidente en funciones de APIEM, Ángel Bonet, destacó
que la asociación llevaba trabajando más de cinco años “mano
a mano con la Comunidad de Madrid para que esta normativa de
seguridad, que nació del anterior consejero Carlos López Jimeno,
saliese adelante”. Bonet se mostró muy satisfecho de que el
decreto haya visto la luz porque supone “un gran avance en
seguridad y generará dinámica de trabajo entre las empresas
instaladoras”.

Javier Ruiz Santiago, viceconsejero de Economía y Competitividad,
alabó la organización de esta jornada ya que “tan importante como
legislar para aumentar la seguridad de los ciudadanos, es informar
y difundir entre los instaladores en qué consiste esta nueva norma”.
Ruiz Santiago aseguró que se prevé que se genere un negocio de
siete millones de euros con esta medida.
Por su parte, Xavier Cesari, Secretario Técnico de FACEL, explicó
qué características han de cumplir los conductores para que
cumplan con la normativa de ser no propagadores de incendios
y con emisión de humos. “Todos los cables tienen que contar con
su Marcado CE, que no está en el propio cable, sino en el embalaje.
Tampoco podemos olvidar las DoP (Declaración de Prestaciones),
que han de estar disponibles en la web del fabricante”.
Posteriormente, Ricardo Pomatta, director técnico de ANFALUM,
explicó las características de un alumbrado autotest y sus ventajas
y Aurelio G. Soriano, presidente de NORMAGRUP, y José Vicente
Ayllón, director Comercial de ZEMPER, pusieron el foco en la
importancia de contar con alumbrado de emergencia en locales
de pública concurrencia. “De nada sirve tener extintores si no hay
alumbrado de emergencia para verlos”, indicaron y recordaron
que “todas las emergencias tienen una vida útil parecida, por lo que
si cambias una, es mejor que cambies todas a la vez”.
Fernando Gallardo, de APIEM, explicó que “este decreto aclara
la incertidumbre existente sobre los SAIs en locales de pública
concurrencia” y a continuación hizo un repaso de la normativa
a este respecto. Finalmente, Cristina Daimiel, del departamento
Técnico, explicó cómo aplicar esta normativa en las comunidades
de propietarios con más de 16 suministros y los problemas que
los instaladores pueden encontrarse en estas instalaciones.

OBITUARIOS
Juan Francés
El 24 de abril de 2019 fallecía Juan Francés
Pérez, socio fundador en la década de los
setenta de Aiscan, empresa especializada
en la fabricación de sistemas de conducción
y canalización de cables. Desde APIEM
trasladamos nuestro más sincero pésame a
toda su familia y allegados.

Ramón Utges
El pasado 15 de abril el sector del material
eléctrico perdía a una de sus personas más
emblemáticas, Ramón Utges Rivas, presidente
y fundador de Almacenes Eléctricos Madrileños
(integrada en AUNA DISTRIBUCIÓN). Desde
APIEM queremos trasladar nuestro más sentido
pésame y hacerle llegar a sus familiares nuestras
condolencias.
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ALEJANDRO SAENGER
SECRETARIO GENERAL DE FACEL

“El proceso de adaptación a la normativa CPR en España no
ha sido fácil ni desde el punto de vista del propio cable ni
administrativo”
¿Cómo valora el Decreto 17/2019 en
lo que a los conductores se refiere?
La valoración no puede ser otra que muy positiva. Es un paso
adelante en el proceso iniciado con el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión que en varias ITC-BT establecía la obligación
de instalar cables con altas prestaciones en caso de incendio, y
supone un reconocimiento a que la utilización de este tipo de
cables tiende a mejorar sustancialmente la seguridad de las
personas en el caso de que se produzca un incendio.
¿Cuáles son los principales problemas
que actualmente vive el sector del cable?
Como punto de partida, reiteramos lo que manifestó nuestro
presidente durante la reciente Asamblea General de FACEL,
y es que el pasado ejercicio 2018 cerró de modo satisfactorio
para nuestro sector cablero con un crecimiento medio de la
cifra de negocios de un + 10,3% frente al ejercicio anterior, en
el marco de un proceso de consolidación de nuestro mercado.

Ya ahondando en la cuestión planteada, citaría un par de
vicisitudes:
• Una de ellas y la más destacable, es el impacto que está
teniendo en el mercado español de cables de energía
la aplicación obligatoria desde el 1 de julio 2017 de la
reglamentación Europea que regula la reacción al fuego de
los cables para utilización en el sector de la construcción
–CPR–; la adaptación de los procesos productivos a los
nuevos y más estrictos requisitos para el cumplimiento de
la CPR es compleja y está requiriendo un gran esfuerzo por
parte de los fabricantes. El próximo paso es la aplicación de
la CPR a los cables de telecomunicaciones y datos, donde
aún se debe proceder a la revisión de la normativa ICT por
parte de nuestra Administración Pública y adaptarla a las
exigencias básicas de la referida Reglamentación Europea
CPR.
• La segunda de estas vicisitudes es cierta preocupación por el
estancamiento de las inversiones de la compañías eléctricas,
que aún mostrando signos de recuperación y se impulse
la generación de energía eléctrica a través de fuentes
renovables, se mantiene en niveles bajos comparativamente
al resto de Europa.
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El Decreto 17/2019 es un paso adelante en el proceso iniciado con el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y supone una mejora en
la seguridad de las personas en el caso de que se produzca un incendio.
En la última asamblea de FACEL se informaba de
algunas incidencias que estaban teniendo lugar con
la normativa CPR en España, ¿cómo está trabajando
en este sentido FACEL? ¿Por qué cree que están
ocurriendo dichas incidencias?
El proceso de adaptación a los requisitos de la CPR no ha
sido fácil, ni desde el punto de vista del propio cable ni de
los procedimientos administrativos que deben seguirse. Se
han detectado diversos casos de posible incumplimiento de
estos requisitos, por ejemplo: información que puede producir
confusión en el mercado en fichas técnicas del cable, en
etiquetas de marcado CE.
Cuando nos informan de uno de estos casos, desde FACEL
nos ponemos en contacto con el fabricante para analizar la
incidencia y buscar posibles soluciones.

¿Cómo ve el futuro del segmento y en qué sectores
tendrán más oportunidades las empresas de
conductores?
Las perspectivas para nuestro sector cablero son
moderadamente positivas en un contexto donde los
indicadores económicos, ya sean nacionales o sectoriales,
a pesar de ofrecer signos de ralentización, sin embargo aún
positivos. Uno de los principales sectores de actividad que
induce al aumento de la demanda de nuestros productos,
sigue manteniendo ritmos de crecimiento importantes
desde los últimos años y donde se confirman las buenas
expectativas en inversiones en el sector de renovables y de las
telecomunicaciones en cuanto a Fibra Óptica.

¿Cómo afecta la nueva normativa RAEE2
al segmento de los cables?
La nueva normativa RAEE2 que ha sido recientemente
clarificada por el Ministerio para la Transición Ecológica en
su versión Feb 2018 (Punto 3.7 de las F.A.Q) y armonizada
con buena parte de las transposiciones europeas de
la Directiva WEEE2, considera únicamente a los cables
de energía de Baja Tensión provistos de conectores o
piezas de conexión dentro del campo de actividad de la
referida normativa; es decir, todo el resto de tipologías de
cables están excluidas de las obligaciones RAEE2 y no se
consideran como tales.
FACEL celebró su última Asamblea General el pasado 28 de marzo.

¿Cuáles son los principales proyectos en los que
se encuentra inmersa la federación?
Como proyectos o actividades para este 2019 y años venideros,
FACEL tiene como objetivo prioritario la comunicación sobre
la correcta aplicación de las normativas que afectan a todos
nuestros productos, velando por su cumplimiento de acuerdo
con el interés general, tanto entre nuestros propios fabricantes,
como ante los distribuidores, instaladores y usuarios de cables
y conductores eléctricos y de Fibra Óptica.
Para la eficacia de todo ello, FACEL está siempre dispuesta
al asesoramiento necesario y al establecimiento si cabe, de
protocolos o convenios que puedan resolver dicha buena
práctica.

En conjunto, resaltar la buena evolución de nuestro sector en el
2018, por encima de las expectativas iniciales depositadas en él
y un año 2019 que, a pesar de un primer trimestre esperanzador,
se presenta con ciertos indicios de desaceleración y con una
no deseada incertidumbre política a nivel español y europeo,
que sin duda puede ralentizar el crecimiento de la economía
española, y de nuestro sector.
Como industria, deberemos no solo continuar reforzando
nuestro nivel de competitividad a nivel interno, sino también
seguir aumentando nuestra presencia en mercados exteriores.
Debemos poner todos los medios y tomar todas las iniciativas
como asociación para garantizar la plena introducción de los
cables CPR en el mercado español, y asegurar que los productos
comercializados cumplan con los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
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CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA
EL RETO DE CONVERTIR EL EDIFICIO MÁS ALTO DE ANDALUCÍA
EN UN CENTRO COMERCIAL DE GRAN ALCANCE

La Torre Sevilla ideada por el arquitecto argentino César Pelli
es el edificio más alto de Andalucía, el Burj Khalifa del sur de
España. Con 178 metros y 40 pisos, es también el séptimo
rascacielos más alto de España, por detrás de los de Madrid y
Benidorm y por delante de los de ciudades como Barcelona,
pero además es un centro comercial de gran alcance que hasta
el momento no existía en Sevilla.
Para Jorge Ponce Dawson, director de Broadway Malyan,
estudio encargado del proyecto: “el centro comercial Torre Sevilla
reúne muchas de las tendencias actuales en el comercio minorista”.
Ubicado dentro del Parque Científico y Tecnológico de la Isla
de La Cartuja, este centro comercial cuenta con tiene una
superficie construida de 42.800 m² y unos 25.300 de m²
de GLA, distribuidos en tres niveles: planta plaza, planta de
accesos y planta primera.
“El proyecto original consistía en una gran torre de oficinas y dos
edificios bajos, los ‘podios’, pensados para alojar despachos y
pequeñas oficinas en alquiler. Dada la dificultad de rellenar tanta
superficie de oficinas, el nuevo concepto consistió en reconvertir
estos dos edificios bajos en un centro comercial, que convirtiese
la calle interior que los separa en una de los más vibrantes
pasajes comerciales de la ciudad. Abrimos galerías en las plantas
superiores e incorporamos nuevos puentes peatonales para
completar el circuito en cada planta. A la luz de la cantidad de
visitantes, creo que el cambio de uso y el nuevo concepto han
sido acertados (inaugurado el 26 de septiembre de 2018, el

primer día de alcanzó el récord de 60.000 visitas)”, explica Jorge
Ponce Dawson, director del estudio Broadway Malyan en una
entrevista con la revista Promateriales.
En la misma entrevista, Ponce Dawson reconocía que el
mayor reto “fue conciliar la lógica comercial con el respeto a una
arquitectura originalmente pensada para uso de oficinas”. Y para
ello, “fue necesario reorganizar las circulaciones y abrir galerías
en las plantas superiores para permitir la circulación del público.
Hubo una gran intervención en este sentido”.
“El diseño del centro es un paradigma de las tendencias actuales
en el comercio minorista: centro comercial abierto, el poder de
lo verde y el paisaje y un enfoque importante en los formatos
de restaurantes y terrazas. Otra característica importante es
la incorporación de un formato reducido de grandes cajas
tradicionales como Ikea, que ha abierto una tienda”, comenta
Ponce Dawson en la página web de Broadway Malyan.
“Con respecto al idioma y los materiales, el proyecto ha
respondido al diseño original de César Pelli para el complejo con
las vibrantes necesidades del comercio minorista. El resultado es
una solución bien equilibrada y contemporánea que ofrece una
adición memorable a los muchos encantos de Sevilla”, asegura.
El director de Broadway Malyan indica a Promateriales
que el planteamiento lumínico busca reforzar las nuevas
geometrías de las zonas de circulación a través de luminarias
lineales que se integran completamente en la arquitectura. “En
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las plazas y bahías hemos procurado dar continuidad al proyecto
original que se encontraba ya ejecutado y sin apenas uso. El punto
disruptivo lo encontramos en la última planta o patio de comidas,
donde nos hemos atrevido con formas circulares y más cálidas”.

Calificación LEED Gold
El complejo Torre Sevilla cuenta con la calificación LEED en la
categoría GOLD para edificios sostenibles. “Esta certificación se
ha obtenido fundamentalmente por la unión de varios criterios
de diseño y la elección de materiales. Se ha implementado un
sistema de control de consumo energético para la climatización, el
alumbrado y los consumos de agua, gas y electricidad. La cubierta
es ajardinada y cuenta con un sistema de captación de agua para
riego 100% reciclada. Se ha incorporado también un sistema de
filtros para la climatización altamente eficiente y el vidrio de las
fachadas tiene un muy bajo coeficiente de transmisión térmica”.

REPORTAJE
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“El complejo también está dotado de sistemas de regulación
lumínica que permiten ajustar automáticamente el coeficiente
lumínico en cada circunstancia. Además, en general, se ha
cuidado especialmente y la elección de los materiales acabados,
así como la gestión y reciclado de los residuos generados durante
la ejecución de la obra”, explica a Promateriales.
El centro también incluye un área de 6.000 metros cuadrados
llamada El Brisolé (en la planta segunda) con una gran oferta
de restauración, un gimnasio deportivo YO10 de 2.500 metros
cuadrados y una tienda FNAC.
Los operadores principales son FNAC, IKEA, XiaoMi, Guess,
Primark, H&M, Mango, Women’s Secret, Mayoral, Casa,
Starbucks, Día, Game, etc. Asimismo, se puede encontrar Tony
Roma’s, TGB, Tagliatella, Udon, Vips, Burger King, Subway,
entre otros.

¿QUÉ FABRICANTES HAN PARTICIPADO EN ESTE
PROYECTO?
• Mecanismos: SIMON y LEGRAND
• Montajes: MONTAJES ELÉCTRICOS CUERVA
• Calderas: BUDERUS
• Torres de Refrigeración: EVAPCO EUROPE
• Luminarias: LAMP, BEGA, IGUZZINI, OSRAM,
TROMILUX Y LEDS C4
• Aire Acondicionado: MITSUBISHI ELECTRIC
• Protección contra el Fuego: PERLITA y VERMICULITA
e IGNITOR
• Instalaciones de GAS: COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS
• Instalación Fotovoltaica: PRODIEL
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GERENTE DE GREPA, S.L.
VIRGINIA SÁNCHEZ REGUILÓN

“Uno de los problemas del sector es la poca
capacidad del empresario para adaptar su plantilla
a las necesidades de producción de cada momento”

H

ay veces en las que el destino tiene sus propios planes
que en nada tienen que ver con lo que imaginamos
para nosotros y hay personas que son capaces de adaptarse
magistralmente a las nuevas derivas y saben cogerle el
guante a ese destino y dar lo mejor que tienen para que
los planes salgan bien. Ese es el caso de Virginia Sánchez
al frente de Grepa, S.L., la empresa en la que su padre,
Julio Sánchez Francos, participó como socio desde 1963,
buscando satisfacer al cliente, hacer un trabajo de calidad,
innovar y cuidar a su equipo humano. Todos esos valores,
unidos a una gran capacidad de gestión empresarial de sus
fundadores, hicieron que Grepa, S.L., la empresa de la que
Julio sería posteriormente socio único, se haya mantenido a
flote a pesar de las marejadas de la vida y de la economía.
Virginia se puso al frente de la empresa en 2016 con un
equipaje: los valores de esfuerzo, trabajo, tesón y trato
humano que su padre supo inculcarle y con esta “maleta”
definió un objetivo claro en su cabeza: hacer de esta
empresa instaladora un lugar mejor desde el punto de vista
empresarial, laboral y personal.
Y es que Virginia compatibiliza la gestión de la empresa con
su continua formación en Administración y Dirección de
Empresas y Dirección Comercial y Marketing en la Universidad
Alfonso X el Sabio, lo que tiene incontables beneficios para
la evolución de la compañía. Porque Virginia no es solo la
segunda generación de una empresa instaladora, es también
aires de cambio en el sector por su formación orientada

a la gestión y su intención de hacer visible que la unión de
experiencia y modernidad es una combinación perfecta para
tener éxito. Para ello, ha querido rodearse de un gran equipo
que son como una extensión de su familia y con el que está
dispuesta a demostrar que Julio Sánchez, su padre, no podía
tener mejor sucesor que ella.
Grepa, S.L. se dedica a las instalaciones eléctricas de baja y
media tensión y al montaje e instalación de cuadros eléctricos.
La distribución de materiales eléctricos de primeras marcas
es otra de las divisiones de la empresa. Esta gestión se realiza
desde sus oficinas en Madrid, donde tiene su sede y desde
Alcorcón, donde se sitúa el taller y almacén de materiales.
La empresa se siente afortunada de contar con la confianza
de grandes compañías del sector del transporte, de la
construcción o del retail, “a los que les ofrece el trabajo de
un gran equipo de profesionales, las calidades de los mejores
fabricantes y un compromiso de máxima calidad, que le otorga
la renovación anual de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001. La preocupación por el medio ambiente también es
básica en la operativa de la empresa, con una política muy
definida de gestión de residuos”.
Virginia ha crecido entre cables, luminarias, interruptores y
mecanismos, y ahora, además, sabe moverse “como pez en el
agua” ante conceptos como eficiencia, orientación al cliente,
balances y resultados. Domina esos aspectos y sabe que
implantarlos en la compañía le da una ventaja competitiva
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clara. “Sin duda, el aplicar criterios más financieros a todas las
decisiones de gestión y poner foco en la generación de valor, la
orientación a resultados y en el análisis de las inversiones, está
aportando una mejora en la rentabilidad. La implantación de
un cuadro de mando que recoge los principales indicadores
económicos y operativos, la generación de una cuenta de
resultados por producto y el seguimiento de la rentabilidad por
cliente, son algunas de las herramientas que nos han permitido
tener una visión más detallada de la realidad y ser más rápidos y
eficientes en la implantación de soluciones”, explica.
Respecto a la digitalización, la gerente de Grepa cree que
queda un amplio camino por recorrer, “pero cada paso que
hemos dado nos ha llevado a una gestión más eficiente del
negocio y a una mayor agilidad en la compra de materiales. Para
Grepa, avanzar en la digitalización es un reto y apostamos por
una gestión integral del negocio a través de la red. La inversión
en formación en nuevas tecnologías se hace imprescindible
para avanzar por el camino que nos hemos marcado. Y es
igualmente importante romper las barreras y miedo al cambio
que es habitual en estos casos. Compartir objetivos entre todo
el equipo se antoja básico para conseguir alcanzar las metas
marcadas en este punto”.
“Hay que trabajar mucho e intensamente en el campo de la
digitalización. Hay que intentar que el día a día del negocio
tradicional no absorba toda la energía necesaria para afrontar
estas oportunidades, sin perder el foco en las necesidades del
momento pero sin dejar pasar la oportunidad que se abre para
todos en la parte de movilidad y autoconsumo, que son sin
duda dos pilares básicos en el futuro del sector. A su vez hay que
preocuparse de implantar todas las mejoras y avances que los
grandes fabricantes proporcionan”.
Virginia no puede evitar mirar al sector desde la óptica de
sus estudios de Dirección y Administración de Empresas y es
esa mirada la que le lleva a analizar cómo ha evolucionado
el mercado en los últimos años. “Las nuevas empresas
creadas en la última década son más eficientes que las creadas
anteriormente, logrando desarrollar su actividad con un menor
número de trabajadores y con una menor antigüedad de su
plantilla. Las empresas más veteranas hemos apostado por
la realización de planes de reconversión para adaptarnos a
esta nueva situación”, explica. En lo que a Grepa respecta,
Virginia considera “que la experiencia y el conocimiento del
sector de nuestro equipo, nos ha permitido mantener nuestra
competitividad y recuperar poco a poco los volúmenes que
la crisis económica redujo. En resumen, además del impacto
de las nuevas tecnologías, el mayor cambio en el sector lo ha
provocado la búsqueda continua de la eficiencia”, asegura.
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intrusismo en el sector y a la falta de especialización de los
nuevos trabajadores que se suman al mercado laboral, dificulta
el crecimiento de las empresas. Se hace necesaria una mayor
comunicación entre las entidades encargadas de la formación
y las empresas demandantes de empleo, para ir acercando cada
vez más ambas partes”.
“Otro problema importante es la morosidad, que ha provocado
la desaparición de numerosas empresas y genera altos
costes financieros en el resto. Si apuestas por la calidad en tus
materiales, como es el caso de Grepa, hay que pagar más y antes
a los proveedores. Y esto raramente tiene un paralelismo claro
con el cobro a los clientes. Se echa en falta una mayor ayuda
institucional en este campo, que asegure la continuidad de las
empresas y la generación de empleo de las mismas”.
A la distribución y los fabricantes les pide que sigan invirtiendo
en I+D+i y que trasladen estos avances al sector de la forma
más rápida y económica para los clientes. “Esto hará que los
mismos mejoren su producción y sus resultados y que el sector
crezca. En cuanto a la distribución, sin ninguna duda, hay que
trabajar muy de la mano de los fabricantes para que se acorten
lo más posible los plazos de entrega de los materiales. Hay que
quitar a los instaladores los costes de almacenaje en la medida
de lo posible”, propone.

Su sueño de futuro
Virginia ve un futuro en el que los instaladores sepan
aprovechar sus conocimientos para ser prescriptores ante
el cliente final. “Tenemos que hacer de nexo de unión entre el
fabricante y el cliente, siendo capaces de transmitir de unos a
otros las necesidades, los avances tecnológicos y las mejores
prácticas. En Grepa siempre hemos pensado que al cliente hay
que aportarle en cada caso la mejor de las soluciones, con el
menor coste posible y en el menor tiempo. Queremos que
nuestros clientes nos consideren socios estratégicos para ellos
y confíen en Grepa para su expansión. Creemos, sinceramente,
que en esto tenemos bastante campo recorrido, lo cual nos
enorgullece. Es el fruto de un trato muy personal desde el inicio y
de un equipo de profesionales puestos al servicio del cliente que
hacen que las necesidades de nuestros clientes sean cubiertas de
la manera más eficiente y cómoda para estos”.

Poca flexibilidad en los modelos de contratación

Su sueño de futuro es “que logremos acompañar al sector en
su crecimiento, aportando nuestra experiencia y conocimiento
en el negocio tradicional y generando valor en las nuevas
áreas de movilidad urbana, domótica y autoconsumo. Sin
duda, si logramos orientar la empresa para abordar estos retos,
habremos conseguido parte de los objetivos marcados. La otra
parte, igual de importante, es continuar siendo proveedores de
confianza de nuestros clientes actuales”.

Para la gerente de Grepa uno de los principales problemas
del sector es la poca capacidad del empresario para adaptar
su plantilla a las necesidades de producción de cada
momento, provocado por la poca flexibilidad en los modelos
de contratación. “Esto produce un sobrecoste que en pocos
casos se puede trasladar al cliente y que impacta directamente
en la cuenta de resultados de las empresas. Esto, unido al

Virginia Sánchez es un excelente ejemplo de que las
segundas generaciones del sector vienen pisando fuerte, con
sangre luchadora por las venas, con alma de innovadora, con
muchas ideas que poner en marcha para hacer de Grepa el
sueño mejorado de su padre y para hacer realidad aquello
que decía el escritor estadounidense Napoleón Hill de “tu
gran oportunidad puede ser justo donde estás ahora”.
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Claves del registro
de la jornada laboral
obligatorio desde
el 12 de mayo

Desde el pasado 12 de mayo de 2019 todas las empresas
de España que tengan trabajadores por cuenta ajena
deben tener un registro de las horas de trabajo de sus
empleados. Independientemente de su condición, sector o
tamaño y también independientemente de si los empleados
trabajan a jornada completa o parcial, de si hacen horas extras
o solo mantienen su jornada ordinaria. Es decir, las únicas
empresas que no deben registrar su jornada laboral
son los autónomos que no tienen ningún empleado por
cuenta ajena.

Asimismo, se tipifica como infracción grave la transgresión de
las normas y los límites legales o pactados en esta materia. Por
ello, la cuantía de la sanción puede ir desde los 626 euros si
es considerada leve o llegar a los 6.250 euros si se considera
grave. No obstante, la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha anunciado que no multará inicialmente a aquellas
empresas que carezcan del registro horario, siempre y cuando
demuestren que están negociando su implantación con los
representantes de los trabajadores o que prueben, de buena
fe, que están trabajando en ello.

¿Cómo surge esta medida? “El objetivo es medir la duración de
las jornadas laborales y, por lo tanto, las horas extraordinarias, y
también los descansos, que no pueden ser inferiores a doce horas
entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque con
peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según el sector
de que se trate”, según informa Joaquín López, de Arrabe
Integra para Europa Press.

“La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir
la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta
a muchos de los trabajadores que sufren abusos en su jornada
laboral. Un buen porcentaje de las personas que se beneficiarán
de dicho registro son trabajadores poco cualificados con salarios
muy bajos”, matiza el Gobierno en la exposición de motivos del
decreto.

Para alcanzar este fin, el pasado 12 de marzo se publicaba en
el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley 08/2019
de medidas urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo. “En su artículo
10, que modifica el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, dando nueva redacción a su
apartado 7º y añadiendo un apartado 9º, indica que la empresa
garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el
horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo
de cada persona sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se
establece en este artículo”, explica Diario Jurídico.

Según explicó Ignacio Jabato, del despacho Cuatrecasas,
durante una jornada informativa organizada por AECIM, las
claves de este Real Decreto son:
• 
La empresa garantizará el registro diario de jornada,
que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización
de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin
perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este
artículo.
• 
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa
o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con
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los representantes legales de los trabajadores en la empresa,
se organizará y documentará este registro de jornada.
• La empresa conservará los registros a que se refiere este
precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición
de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por tanto, Jabato comentó que los cambios más relevantes
para las empresas son:
–
–
–
–

luces y ondas

métodos electrónicos sería el mismo dilema que cobrar en efectivo o
con tarjeta.
No es que sea indetectable si se produce un fraude, ya que
en muchos casos existen cámaras en los locales, que prueban
las horas de trabajo que han estado los empleados trabajando
u otros métodos, pero lo hacen mucho más complicado de
probar en caso de una denuncia”.

Deber de garantizar el registro de jornada
Deber de negociar o consultar
Deber de información
Deber de conservación y tratamiento de los registros

¿Cómo hago el registro de la jornada laboral?
El Real Decreto no especifica la forma de realizar el registro y lo
deja a la libre elección de la empresa. Porque aunque registrar
las horas pueda parecer algo sencillo, si lo contextualizamos en
el sector de los instaladores eléctricos con rotación de personal,
trabajo a turnos, bajas, guardias, etc., la cosa no parece fácil.
Dependiendo de cada casuística no podrán ser útiles tres
posibilidades, según la web www.pymesyautonomos.com: un
registro a través de una app o un programa informático, un modelo
basado en hardware (como un sistema de fichaje por huella o
tarjeta, el empleo de tornos, etc.) o la hoja de firmas con los horarios.
Esta misma web asegura que el registro horario en papel es el
método favorito de las empresas. Así lo indica Carlos Roberto,
editor de Pymes y Autónomos:

“Las empresas ven dos ventajas que son definitivas para
su adopción. No tiene coste inicial, se pone en marcha
simplemente creando una plantilla con los nombres de los
empleados, hora de entrada y de salida. A partir de aquí se crea
una hoja por día, se realiza el resumen mensual para entregar a
los empleados y dejar a disposición de Inspección y se almacenan.
La otra cuestión es que si se modifican los horarios tampoco
deja rastro. Hay que admitir que esta medida se ha implantado
porque muchas empresas abusan en sus horarios de los empleados,
obligando a hacer horas extras luego no remuneradas. Y en otros
casos pagadas extraoficialmente con el acuerdo de los propios
empleados.
Este aspecto es definitivo para muchos de ellos. Si introducimos
tecnología siempre quedará un rastro, por lo que si se están
modificando los horarios de entrada y salida de los empleados
sistemáticamente la empresa se puede enfrentar a un grave
problema. Por decirlo de alguna manera, el fichaje en papel o

La empresa Golmar ha lanzado una oferta para los asociados de
APIEM de su terminal de control de presencia IP con soporte WiFi
con verificación por huella, RFID (EM) y PIN.

Mercedes Serraller, del periódico Expansión, alerta de que
los cuadrantes horarios, horarios o calendarios no se
consideran un registro de jornada. Europa Press añade
que “la nueva norma sienta las bases legales, pero la concreción
práctica está por desarrollar. Entre otras cosas, queda por ver un
tema que hasta ahora no se ha comentado. ¿Cómo afecta este
uso de datos personales a la Ley de Protección de Datos? Por
ejemplo, ¿qué ocurre a la hora de fichar en la empresa por huella
dactilar? Esta contiene un dato personal del trabajador, limitado
por diferentes sentencias. También ocurre algo parecido con la
geolocalización de dispositivos electrónicos para dicho control”.
Ante la pregunta de si esta medida implicará que subirán
los salarios, Joaquín López, de Arrabe Integra para Europa
Press, asegura que “en principio no tiene por qué. Su aplicación
solo conllevará más salario cuando permita demostrar que se
hacen más horas de las pactadas. Pero hay que tener en cuenta,
que también puede darse el efecto contrario. Es posible que esta
medida suponga un obstáculo para superar el límite de 80 horas
extraordinarias anuales que marca el Estatuto de los Trabajadores”.
La medida es una de las iniciativas legales que mayores recelos
ha levantado en el mundo empresarial, por considerarla
una nueva traba a la actividad, especialmente para pymes
y autónomos, sin olvidar el sobrecoste que puede implicar
la reclamación del pago de horas extra por parte de los
trabajadores. “Según datos de CC.OO. en España se realizan tres
millones de horas a la semana que no se pagan ni con dinero ni
con tiempo de descanso, lo que supone el 44% de todas las horas
extra trabajadas”, recoge el diario ABC.
“La nueva normativa, sin embargo, solo sienta una base legal, que
será desarrollada en los convenios colectivos de cada empresa
atendiendo a las particularidades de cada compañía”, matiza el
diario.
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VEHÍCULO ELÉCTRICO

El instalador se pone al día, consciente de
la oportunidad que le ofrece esta tecnología

En una de las escenas de la película de ciencia ficción
“Gattaca”, que describía un futuro no muy lejano en el que
la sociedad había ideado un mundo supuestamente perfecto,
se ve cómo el protagonista recarga su coche eléctrico al
llegar a casa. También en la archiconocida “Parque Jurásico”,
los protagonistas se trasladan en este tipo de vehículos
silenciosos y observan a los dinosaurios sin ser advertidos y
en la comedia “Ahora los padres son ellos” se puede ver cómo
uno de los personajes aparca un Tesla eléctrico justo detrás
del Prius (un imprescindible de las películas americanas) de
Robert de Niro. Y es que el cine es, en muchas ocasiones, una
profecía del futuro.
En España aún estamos muy lejos de ese futuro que dibujaba
“Gattaca”, pero se van dando pasos decididos para llegar a un
escenario al menos parecido. Toscano apuesta por un futuro
con un vehículo eléctrico “Autónomo, auto pilotado, donde solo
tengamos que indicar el destino y él nos lleve; compartido: tener
un coche en propiedad no tiene sentido cuando solo lo usamos
para ir y volver del trabajo y conectado: los coches se comunicarán
entre ellos, de modo que eviten accidentes, reciban avisos de
incidentes y puedan buscar rutar alternativas para evitar atascos”.
Gewiss y Schneider Electric también vaticinan que una
de las tendencias de futuro será la conectividad “que ya no
encontraremos sólo en el punto de carga, sino en el servicio que
otorgan los operadores de los puntos. Mediante apps móviles,
el usuario final podrá manejar y conocer el estado de todos los
puntos de carga, los podrán bloquear y desbloquear, todo en
tiempo real”, comentan desde Schneider Electric.

Pero hasta que llegue este escenario ¿qué papel tiene que asumir
el instalador? Los fabricantes coinciden en que el del instalador
es un actor principal en este mercado y no solo por su capacidad
para hacer realidad el funcionamiento de los puntos de recarga
de los vehículos sino también por su papel en el mantenimiento
de los mismos y, sobre todo, por su capacidad de prescriptor y
asesor al cliente final. “El instalador no se puede quedar atrás en el
conocimiento de estas soluciones y de su normativa asociada, ya
que hay un volumen importante de instaladores que han hecho
bandera de su expertise en estas soluciones para conseguir trabajar
para cliente nuevos, por lo que nuestro consejo es que deben tratar
de ofrecerlo de forma proactiva a sus clientes susceptibles de estar
interesados para evitar que otros lo hagan”, argumenta Simon. “El
mercado actual es cada vez más competitivo y los consumidores,
gracias a la gran cantidad de información disponible, están
ganando en autonomía. Esto hace más necesario que nunca que
las empresas instaladoras se adapten a los cambios, demuestren su
valor añadido y llamen la atención de los consumidores.”, reafirma
Schneider Electric.

La ITC-BT-52, la “Biblia” del segmento
Los fabricantes consultados coinciden en que la normativa ITCBT-52 y sus guías de aplicación “son sin duda una importante
baza para disponer de la información necesaria para realizar
las infraestructuras de forma correcta”, comenta EFIBAT. “No
es una tecnología que se me antoje complicada –aseguran
desde Toscano– y la ITC-BT-52 regula cómo debe ser cualquier
instalación de punto de recarga para vehículo eléctrico”.
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¿Cómo reciclo una batería de VE? RECYCLIA-ECOLUM contesta:
Estas baterías se diferencian de las de uso doméstico en que son muy complejas al tener carcasas externas y
componentes electrónicos que controlan la batería. El instalador tiene un papel fundamental a la hora de gestionar
correctamente todos los residuos generados de estos equipos eléctricos o electrónicos, así como de pilas y baterías
de estos puntos de recarga o del propio vehículo. Para ello, disponemos desde RECYCLIA de contenedores específicos
para cada uno de estos residuos que el instalador puede almacenar en la propia obra de instalación o en sus almacenes
para su posterior recogida por transportistas de residuos que los llevan a plantas específicas de tratamiento.

Al margen de la normativa y de la teoría, los fabricantes han
sabido recoger su responsabilidad en este asunto y están
al lado del instalador para lo que pueda necesitar. “Para
ORBIS es de vital importancia que el instalador asuma su
papel de protagonista en este nuevo negocio, y para ayudarle
en esta tarea, estamos realizando formaciones y charlas
técnicas continuas y específicas dirigidas a este prescriptor
tan importante para nosotros”. “Estamos impartiendo
cursos de formación de conceptos, normativa, tecnología
y soluciones. El instalador tiene que adquirir un buen
conocimiento para poder dar una respuesta profesional a sus
clientes, de manera que esté en situación de poder ofrecer la
solución más ajustada a las necesidades particulares de dicho
cliente, tanto si es un particular como si es una compañía”,
comentan en Gewiss.

La autonomía de las baterías, el despliegue de
puntos, y el precio del VE, los talones de Aquiles
También todos los consultados parecen ponerse de acuerdo
en cuáles son los principales retos a los que se enfrenta este
sector. “Existen dos factores determinantes en este momento a
los que se enfrenta el mercado del VE en España: en primer lugar,
el precio del vehículo que es un poco más caro que el equivalente
clásico, y en segundo lugar, el escaso despliegue de puntos de
recarga para la carga itinerante. Aunque en este punto cada
día se está avanzando más, es necesario que la Administración
tome conciencia de esta problemática y no se quede como mera
espectadora de la situación”, indica ORBIS.

Para Toscano, las dificultades más importantes son: “el precio de
los vehículos, que aún son bastante caros en comparación con los
convencionales de combustión. Aunque los planes del gobierno
y organismos locales incentivan la compra, no es suficiente; la
autonomía: las baterías necesitan una revolución. Aunque se van
produciendo avances se necesitan baterías con más autonomía
y con un poder de recarga donde los tiempos se vean reducidos,
en este punto influye mucho el equipo de recarga que utilicemos.
Y, por último, las infraestructuras: aún queda mucho trabajo
por hacer, el número de puntos de recarga es muy deficiente en
España en comparación a las demandas que hay actualmente”.
Simon ve como una posible solución un plan interanual de
incentivos “mantenible en el tiempo, como en otros países
europeos, para evitar que la adquisición de vehículos eléctricos
e infraestructuras de recarga tengan un consumo estacional
excesivamente dependiente de que haya abierto un periodo de
ayudas. En estas circunstancias la cifra de matriculaciones de
vehículos enchufables sería el doble de la actual”.
Y también dejar atrás prejuicios respecto a esta tecnología.
“Perder el miedo a la falta de autonomía del vehículo eléctrico.
Para ello, el usuario deberá de coordinar de forma eficaz el uso
del VE y su recarga”, señala EFIBAT.
Con todas sus luces y sus sombras, el futuro de la movilidad
eléctrica que mostraba “Gattaca”, “Parque Jurásico” o “Ahora
los padres son ellos” es cada vez más un presente y al
instalador se le abre una verdadera oportunidad de negocio
que no puede desaprovechar.

Empresas que han participado en este informe de mercado
EFIBAT | Gewis | ORBIS | Schneider Electric | Simon | Toscano

EFIBAT
EFIPLUG, PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE EFIBAT
Efibat introduce en el mercado su nueva gama de Puntos de Recarga para Vehículos
Eléctricos Efiplug, disponibles para modo de carga B ó C y conectores Tipo I ó Tipo II,
entre 3,6 y 22 Kw.
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MOVILIDAD ELÉCTRICA

GEWISS
 PLATAFORMA DE GESTIÓN REMOTA JOINON DE GEWISS
Basada en el protocolo internacional de comunicación OCPP. Los puntos de recarga con
comunicación Ethernet/3G podrán integrarse en dicha plataforma, lo que permitirá
al operador de la instalación gestionar las alarmas técnicas, consumos, tarificación
de usuarios, actualización de firmware y parámetros técnicos, la realización de un
mantenimiento preventivo y correctivo, etc.
Los usuarios finales a su vez podrán hacer uso de la aplicación móvil Joinon para
autentificarse en el punto de recarga, navegar hasta dicho punto y recargar su vehículo,
tanto si es de uso libre como si es de pago.

SCHNEIDER ELECTRIC
 SOLUCIONES DE CARGA EVLINK WALLBOX Y EVLINK SMART WALLBOX DE SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink Wallbox está diseñada pensando en la rapidez, la sencillez y la fiabilidad y puede instalarse tanto
en el hogar como en parkings privados y semipúblicos. Muy fácil de instalar, mantener y utilizar, dispone
de opciones respetuosas con el medio ambiente que permiten controlar el consumo de energía, como
las opciones de desconexión de cargas o la posibilidad de programar la carga durante las horas en las que
las tarifas son más económicas. Por lo que respecta a EVlink Smart Wallbox, es ideal para aparcamientos
públicos o privados, flotas de VE corporativas y complejos de edificios.

SIMON
 PUNTO DE RECARGA URBANO DE DOS TOMAS DE SIMON
Simon ofrece diferentes gamas de cargadores de vehículo eléctrico que se adaptan a cada entorno de
instalación. Sus soluciones de recarga destacan por la sencillez de uso, robustez, facilidad de instalación,
flexibilidad, integrabilidad con sistemas de terceros y por tener la certificación oficial de diferentes
fabricantes de vehículos eléctricos: Renault, Nissan, Mitsubishi, Hyundai.

TOSCANO
 CUADRO DE PROTECCIÓN PARA PUNTOS DE RECARGA DE VE DE TOSCANO ACORDE
A LA NUEVA NORMATIVA ITC-BT-52
Cumple con las indicaciones de la Norma ITC-BT-52 relativa a las protecciones en instalaciones
especiales de punto de recarga de vehículo eléctrico. Incluye un protector de sobretensiones
COMBI-PRO transitorio con reconexión automática en caso de disparo, que también protege por subtensión si esta opción
es seleccionada por el usuario. Un IGA curva “C” está integrado en el mismo protector de sobretensiones COMBI-PRO.

ORBIS
 CARGADOR INTELIGENTE VIARIS COMBI DE ORBIS
El Cargador Inteligente VIARIS COMBI es un sistema mural de recarga monofásico o trifásico para su utilización
en entornos privados y es apto para cualquier tipo de vehículo eléctrico e híbrido enchufable. Destaca su fácil
instalación, sencilla utilización y atractivo diseño tanto para instalaciones privadas como domésticas.
VIARIS COMBI, incluye de serie: modulador de carga en función del consumo de la vivienda, comunicación
WIFI, control de la programación horaria para el aprovechamiento de las tarifas eléctricas, sensor táctil de
activación y App para la gestión y el control del consumo energético.
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APIEM
VERDE
ESTAEN
SECCIÓN..

APIEM y AMBILAMP presentan la campaña “Y ahora, ¿qué?”
para concienciar sobre el reciclado de lámparas

APIEM y AMBILAMP (Asociación para el reciclado de
residuos de la iluminación) se han unido en una campaña de
concienciación sobre los beneficios del reciclaje dirigida a los
profesionales instaladores. Una de las acciones de la campaña
es la difusión del vídeo “Y ahora, ¿qué?” que se proyectó en la
pantalla gigante del stand de APIEM en EFICAM (Madrid, 27 y
28 de marzo de 2019).
En el vídeo se puede ver cuál es el proceso de reciclaje que
deber hacer un profesional desde que desinstala un residuo
hasta que este llega a la planta de reciclado. Para ello, se ha
contado con la colaboración de Alberto Jiménez, de Jimenez
Instalaciones Eléctricas, S.A, asociado de APIEM.
Ambilamp participó un año más en EFICAM, con un stand en
el que informó a sus visitantes sobre las últimas novedades en
el reciclaje de lámparas.

En el stand también se llevó a cabo una acción en la que, a
través de un sencillo juego de reciclaje, se invitó a todos los
que se acercaron a aprender a reciclar este tipo de materiales
a cambio de un regalo directo. En el stand de AMBIAFME
se informó a los productores de material eléctrico,
instaladores eléctricos y resto de agentes de la cadena de
reciclado sus nuevas obligaciones legales sobre el reciclaje
de material eléctrico. Además, en el acceso a la zona
expositiva del Palacio, AMBILAMP desarrolló una acción
informativa y promocional dirigida a los profesionales de la
iluminación, para promover la instalación de contenedores
medianos y así lograr un aumento en la concienciación de
los profesionales del sector.

Bombilla 200.000
Asimismo, el pasado 20 de marzo de 2019, el Secretario de
Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, recicló la bombilla
200.000.000 de la Asociación. El evento tuvo lugar en el
Auditorio principal del Caixa Forum y contó con más de 200
asistentes.
AMBILAMP también aprovechó este momento para la
presentación en exclusiva de su nueva campaña de publicidad,
la cual se puede ver ya en televisión, radio, prensa, exterior.
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Los instaladores demandan a los distribuidores más servicios
de ingeniería y diseño de instalaciones
El Tercer Encuentro del Sector Eléctrico, organizado ADIME
(Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico) en
Madrid el 22 de mayo de 2019, giró en torno a los resultados
del estudio “Conozcamos a las empresas instaladoras”, fruto
de una encuesta de ámbito nacional realizada entre las
empresas instaladoras.

Según el estudio, el sector de la instalación está formado
principalmente por empresas pequeñas de de uno a tres
empleados, que son familiares, y que su principal fuente de
negocio viene dado por el segmento doméstico, el terciario,
el industrial y mantenimiento y la rehabilitación, por este
orden.

El estudio revela que las principales demandas que los
instaladores le hacen a los distribuidores de material
eléctrico se centran en los servicios de ingeniería y diseño de
instalaciones y en las consultas del estado de sus pedidos.

Como principales retos y problemas del sector, se apuntaron
un aumento de la necesidad de tecnologías, la necesidad de
una mayor especialización, el intrusismo y la competencia
desleal y la necesidad de abordar la digitalización.

Respecto a las tecnologías más solicitadas por las empresas
instaladoras se señalaron los cálculos, las Memorias de
Montaje y la gestión de las construcciones e instalaciones
basándose en BIM.

Este Tercer Encuentro contó con la intervención de Xavier
Ferràs, experto en innovación y profesor de ESADE, que
habló sobre “Innovación disruptiva y nuevas tecnologías:
Impacto en los modelos de negocio y en el sector
eléctrico”, y con la de Jorge Puig, experto en Distribución
y Retail, que impartió una ponencia titulada “Mercados
en transformación. Retos y oportunidades. Herramientas
para la gestión del cambio, que aportará su visión de ese
proceso de reinvención necesario para dar respuesta a las
necesidades del mercado y de los clientes.
El acto fue conducido por el secretario general-gerente,
Eduard Sarto, quien ante los aproximadamente 200
asistentes hizo balance del pasado año, en el que se registró
un crecimiento del negocio de casi el 9%. Del mismo modo,
el presidente de ADIME, Pedro Fernández Llarena, recalcó
que este es el quinto ejercicio consecutivo de crecimiento
e indicó que los buenos momentos tienen que servir para
reflexionar, mejorar, profesionalizar y especializar aún más
a las empresas del sector.

FLASHES DE ACTUALIDAD
 El equipo de management de Rexel se forma en estrategias de
gestión de equipos como una de las iniciativas para mejorar el servicio al cliente.
 AFME y ADIME conciencian sobre la seguridad del material eléctrico
y sobre la comercialización de productos conformes a la legislación.
 Nueva edición del Grudiconcurso de Grudilec. Cada concursante participa en el
sorteo de dos tarjetas regalo de El Corte Inglés de 100 euros cada una
 En marcha los Premios AUNA 2019, que premiarán los mejores productos
del año tanto de la gama eléctrica como de climatización. Los ganadores se conocerán el

26 de septiembre.
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Cambios organizativos en Sonepar Ibérica
Sonepar Ibérica ha realizado cambios en la estructura de sus
servicios centrales y en la dirección general de varias publicaciones
en la primera parte del año. Esta reestructuración pretende ser una
inyección de nuevo talento en la búsqueda de retos y proyectos.
Martín Valtueña, quien se encarga de la Dirección de Compras,
ha pasado a ser el nuevo Director Comercial de Sonepar Ibérica.
Valtueña, que cuenta con una larga trayectoria en el sector,
después de esta nueva etapa con el objetivo de dar apoyo a las
empresas del grupo para potenciar el servicio a los clientes.
Dependiendo directamente de la Dirección Comercial, se ha
creado el puesto de Director de Operaciones, cuyo responsable
es Orlando Leis. El Director de Operaciones, que también tiene
una trayectoria en el sector y que antes ocupa la posición
de Dirección de precios en Sonepar Ibérica, pasa a ocupar el
desarrollo y la atención a los proveedores.
Por su parte, Manuel Esteban-Infantes, que durante los
últimos tres años había sido el Director General de Dielectro
Industrial, vuelve a los servicios centrales para la dirección del
nuevo departamento: Proyectos Estratégicos, entre los que se
incluye la logística del grupo . Esteban-Infantes tiene una larga
trayectoria en el grupo Sonepar a nivel internacional y fue el
Director de Desarrollo de Negocio del Área Iberia.
Antón Chust sigue al frente de la Dirección de Desarrollo de
Sonepar Ibérica, con el objetivo de potenciar los mercados
emergentes y el comercio electrónico. También continua en sus
anteriores responsabilidades José Arroyo, como responsable
de la Dirección Financiera del grupo; Elena Jiménez como
Directora de Legal & Compliance; Pedro Pietro como Director
de Informática y David Morales como Director de RRHH.

Nuevas direcciones en las redes
En lo que respecta a las filiales de Sonepar Ibérica, Enrique
Gil Ginestar, pasa a la Dirección General de Dielectro Balear,
empresa líder en la distribución de material eléctrico en las
Islas Baleares. Gil era anteriormente Director de Desarrollo de
Negocio de Ame.
José Antonio Quintela ha sido nombrado Director General
Adjunto de Dielectro Industrial, empresa líder en la distribución
de material eléctrico en Galicia. Quintela se incorporó en
Dielectro Industrial en el año 2002 y hasta su nuevo cargo era
Director de Operaciones.
En Dielectro Canarias, Enrique Magdalena y Francisco Cabrera,
los anteriores responsables territoriales de cada una de las dos
provincias, han asumido la Dirección General de esta empresa
referente en el archipiélago canario. Con este cambio, la compañía
del paso de la organización como una única unidad de negocio,
aprovechando así el potencial y la valía de todos los profesionales.
El resto de los directores de los archivos continúan con su
responsabilidad actual. Así, Daniel Tovar encabeza la dirección
de Guerin, Alberto Martínez la Hispanofil, Roberto Martínez la
dirección de Dimel y Toni Durá la de Ame.

Cambios también en
la imagen corporativa
Los cambios han llegado también a la imagen corporativa, ya
que desde el pasado 9 de abril Sonepar Ibérica cuenta con una
nueva imagen corporativa de los logos de sus ocho empresas.

Descubre las ventajas de ser
SOCIO COLABORADOR DE APIEM
Más de 80 empresas entre
✓ Organismos de Control Autorizado
✓ Fabricantes
✓ Distribuidores
✓ Asesorías		
✓ Aseguradoras …

YA LO HAN HECHO
INFÓRMATE DE CÓMO CONSEGUIR NOTABLES RENDIMIENTOS

Departamento de Marketing: marketing@apiem.org • Tel.: 915 945 271

a piem
Asociación Profesional de Empresarios

de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid
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APIEM pone en marcha un curso técnico en Instalaciones de Autoconsumo
Eléctrico con Energía Solar Fotovoltaica
APIEM tiene previsto lanzar un curso técnico en instalaciones
de Autoconsumo de 50 horas desde el 10 al 27 de junio en
las instalaciones del Centro de Formación de la asociación
madrileña. Asimismo, durante el curso se realizaran visitas a
diferentes instalaciones fotovoltaicas
Entre los objetivos del curso se encuentran conocer el sistema de
autoconsumo eléctrico o balance neto; distinguir los diferentes
tipos de autoconsumo eléctrico y su aplicación; estudiar e
interpretar los distintos tipos de esquemas de conexión en
autoconsumo energético; conocer los parámetros típicos que
afecta al diseño de los componentes de una instalación solar de
autoconsumo y aprender la metodología de dimensionado de
los sistemas de generación de electricidad basados en módulos
solares fotovoltaicos.
Asimismo, los alumnos aprenderán a calcular los distintos
componentes de los sistemas solares fotovoltaicos para
autoconsumo, conocerán las tareas de mantenimiento a

realizar en las instalaciones de autoconsumo, analizarán la
viabilidad económica en las instalaciones de Autoconsumo
y podrán conocer la normativa actual de aplicación que
regula el autoconsumo energético, así como la tramitación
administrativa y procedimiento de conexión de instalaciones
en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El Curso en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico con
Energías Solar Fotovoltaica está dirigido a técnicos y personas
con o sin conocimientos en el sector, que quieran obtener una
diferenciación profesional, a través de la especialización en el
autoconsumo energético
Con este curso, el instalador podrá especializarse en un sector
en auge, pudiendo encabezar proyectos de autoconsumo
energético en empresas de ingeniería y edificación, realizar
instalaciones y mantenimiento de autoconsumo eléctrico a
organizaciones y particulares, así como desempeñar cargos de
asesoría relacionados con las energías renovables.

Un grupo de 25 instaladores de APIEM visitan las instalaciones de 3M
El pasado 7 de mayo, un grupo de 25 instaladores de APIEM
visitaron las instalaciones de 3M. La compañía presentó
además en exclusiva los 'Equipos de Localización y Marcado
3M™ DYNATEL™ 2019'.
Durante la sesión, el personal de 3M explicó a los profesionales
el funcionamiento, prestaciones y aplicaciones de los Equipos
de Localización y Marcado 3M™ Dynatel™, y también hizo una
demostración práctica del manejo de los Equipos.
Además, cada asistente pudo optar a un obsequio de una
bolsa de transporte al realizar un pedido que incluya el modelo
2273E, o bien un descuento equivalente al PVP de la Bolsa de
Transporte al realizar un pedido que incluyera el modelo 2573E,
en un plazo posterior a la presentación no superior a 3 meses.

FLASH DE ACTUALIDAD
 APIEM, centro acreditado por
CONAIF-SEDIGAS para impartir
los cursos del RITE. Para obtener dicha

acreditación, APIEM se ha dotado de los medios
adecuados (equipos de soldadura, nuevos
entrenadores, sistemas de extracción y renovación,
etc.). El curso para la obtención del RITE que
imparte APIEM se realiza de forma semi-presencial
con una duración de 220 horas. Actualmente,
se está cursando la tercera promoción con un
enorme éxito tanto en la impartición como en los
resultados, con un 90 % de aprobados.

Éxito de asistencia a la jornada
informativa sobre aerotermia
organizada por Gabarrón en APIEM
El interés de los instaladores por la aerotermia quedó
reflejado el pasado 24 de abril con el éxito de participación
y asistencia a la jornada organizada por Gabarrón en el
Auditorio de APIEM. En esta presentación, Gabarrón informó
sobre esta energía renovable que aporta hasta un 75% de
energía gratuita.
La aerotermia es un sistema de bomba de calor aire-agua, muy
similar a los sistemas aire-aire, el cual utiliza la energía presente
en el aire para proporcionarnos calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria en la vivienda.
Durante la jornada, también fueron presentados los nuevos
modelos de aire acondicionado de Gabarrón.
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Certificada la primera promoción de instaladores autorizados en instalaciones
térmicas en APIEM
La primera promoción de instaladores autorizados en instalaciones
térmicas de APIEM ya se ha examinado y cuenta con su titulación
que les certifica que cuentan con las habilidades necesarias para
que las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
cuenten con un uso racional de la energía y cumplan con las
condiciones del RITE. La valoración de los alumnos ha sido de
notable muy alto en todos los aspectos (profesor, medios, etc.).

“Ya hemos comenzado con la segunda promoción con aforo
completo y tenemos previsto realizar dos ediciones más en este
año. Empresas de primer nivel nos han reservado plazas para sus
trabajadores en esta edición avalada por la satisfacción de los
alumnos”, explica Quintana.

El curso ha constado de 450 horas repartidas entre una parte
teórica presencial y también a través de una plataforma online
y, posteriormente, de una parte práctica.
En palabras de Víctor Quintana, responsable del Centro de
Formación de APIEM: “el desarrollo de este certificado profesional ha
sido motivo de orgullo para APIEM ya que era la primera vez que se ponía
en marcha y se ha desarrollado con gran éxito. Y esto ha sido posible
también gracias a nuestros colaboradores ELNUR GABARRON,
BAXI, SALTOKI, así como TESTO y SALVADOR ESCODA”.

El auditorio de APIEM se llena en la jornada técnica de CHINT sobre protección
de instalaciones de fotovoltaica
El pasado 11 de abril, el Auditorio de APIEM, con capacidad para 85 personas,
se llenó para asistir a la jornada organizada por CHINT para dar a conocer las
distintas soluciones de protección de las instalaciones fotovoltaicas.
A partir de las características de las instalaciones y sus inversores, se determinaron
las protecciones adecuadas en cada situación. Además se extendieron los
conocimientos en el lado AC con la integración de las nuevas protecciones
diferenciales, así como de los diferentes tipos de protección contra sobretensión.

CALENDARIO CURSOS JUNIO 2019
ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN
TECNICO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICA

50 Horas

10-Junio

CERTIFICADO GASES FLUORADOS

30 Horas

24-Junio

PRUEBA T/P CURSO PF2 (90 H) GASES FLUORADOS

3 Horas

29-Junio

CURSO COMPLEMENTARIO DE GASES FLUORADOS

6 Horas

8-Junio

220 Horas

17-Junio

PRL 2o CICLO ELECTRICIDAD

20 horas

Consultar

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL

4 horas

Consultar

TRABAJOS EN ALTURA

8 horas

Consultar

PLATAFORMAS ELEVADORAS

8 horas

Consultar

NIVEL BÁSICO

60 horas

Consultar

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD

6 Horas

Consultar

CARNÉ INSTALADOR TÉRMICO (RITE-CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN) (Semi-presencial)

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

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

Empresa / Tfno. Empresa:
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pone en su foco de atención al instalador
F

ueron una “rara avis” en EFICAM 2019 y eso, según Salvador
Tejada, Sales Director B2B de Sulion, jugó a su favor. “Fue
nuestra primera vez en el certamen y cubrió nuestras expectativas” y
es que Sulion es una compañía pionera en ventiladores de techo
y luminarias decorativas con más de 40 años de existencia en el
sector que ha sabido conjugar magistralmente su experiencia
(operando bajo la marca Sul) con las nuevas tendencias de
iluminación decorativa y técnica, viniendo a ocupar un lugar un
tanto inexplorado en el mundo de la instalación.
Salvador Tejada se muestra optimista e ilusionado ante el futuro
más inmediato de la firma sustentando en una estrategia a cinco
años que contempla desde la profesionalización de la plantilla,
un estudiado proceso de digitalización e, incluso, al capacidad de
fabricar en España y ser capaces de poner un sello Made in Spain
para muchos de sus productos en los próximos cinco años .
Actualmente, se encuentran de lleno en la consolidación de
una plantilla experta, fuerte y experimentada y en avanzar
en su proceso de digitalización que tiene como objetivo
prioritario que los comerciales y los clientes puedan acceder
a los servicios on line y hacer consultas técnicas, gestionar
pedidos, hacer seguimiento, etc.

Democratizar el IoT
Esto que parece un eslogan publicitario de un partido político
es una de las batallas que más gustosamente está lidiando
Sulion porque son conscientes de que “cualquier producto
que lleve incorporada una fuente de alimentación es susceptible
de domotizarse” y, en este sentido, se abre un campo de
posibilidades para los usuarios que serán los que decidan
utilizar de una u otra manera los dispositivos conectables.
Para dar respuesta a esta realidad, Sulion ha lanzado una gama
de productos IoT global conectados a plataformas universales
como Google Home y Amazon, que forman parte de esa
democratización del IoT por la que apuesta la compañía.
En ese mismo sentido, la firma se encuentra trabajando con
expertos para incorporar la domótica a sus soluciones con el fin
de alumbrar instalaciones domotizadas basadas en un receptor,
o un termostato capaz de emitir una señal, además de un Split
de pared y el ventilador.

Llegar al instalador
Pero Sulion es una empresa muy innovadora, que cuida lo que
tiene y “cocina” nuevas recetas. Así, han querido “reforzar”
su catálogo general “Collection”, centrado en la iluminación
técnica, decorativa y baño, con la colección “outdoor”, enfocada
a las luminarias solares y a soluciones de eficiencia energética y
ahorro económico.

“Estamos trabajando para introducirnos en el segmento del
proyecto medio y residencial, que compete al instalador,
decorador o ingeniería. Es un nicho importante de mercado que
no cubren suficientemente las multinacionales y en el que vemos
importantes posibilidades de despliegue y crecimiento”, explica
Salvador Tejada.
Asimismo, cuenta que en breve lanzarán el catálogo
Arquitectural “con el que vamos a dar una amplia cobertura a esos
proyectos desde su inicio hasta la conclusión final, pasando por las
diferentes fases”. El objetivo último es que los distintos perfiles
profesionales, desde el proyectista, decorador, prescriptor e
instalador, “lleguen a un consenso para determinar qué producto
quieren y cuál es el que mejor encaja en sus proyectos”. Y el balance
de este acuerdo y “negociación” no puede ser otra cosa que un
resultado final satisfactorio para todas las partes implicadas y,
por tanto, un trabajo de mayor calidad.

Departamento técnico como valor añadido
Otra de las características que definen a Sulion es que cuentan
con un departamento técnico experimentado y formado capaz
de ofrecer asesoría técnica a los clientes de forma inmediata
y a pie de obra. “Hemos trazado una hoja de ruta a seguir que
arranca con establecer la relación entre producto y departamento
técnico para, a continuación, generar la demanda de venta y,
posteriormente, crear y lanzar el departamento de proyectos, no
sólo para elaborar los estudios pertinentes sino para incorporar
nuestras familias a las metodologías BIM y Revit”.
Sulion no olvida al gran partner que representa la distribución en
este camino. “Nuestras ventas se encauzan a la tienda tradicional
especializada con consultoría, que ha sabido evolucionar y que
ofrece ahora un servicio profesional con estudios de proyectos, y a
los almacenes de material eléctrico”.
Respecto a la venta on line, Sulion quiere hacer las cosas bien,
meditadas y ordenadas en un canal despersonalizado donde
“impera el descontrol”. Por este motivo, la compañía trabaja con
cautela para combinar el canal presencial y el on line sin perder
los valores que caracterizan a la empresa.
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Los cargadores rápidos de CC con ABB AbilityTM, la solución
perfecta para cubrir las necesidades de los vehículos eléctricos
ABB presentó en la Feria de Hannover de este año sus últimas soluciones
de movilidad eléctrica preparadas para el futuro: la nueva y compacta DC
Wallbox y el cargador rápido de CC Terra 54, que acaba de lanzarse.
Con un diseño que cubre las necesidades de una sociedad cada vez más
conectada y sostenible, DC Wallbox y Terra 54 de ABB ofrecen un rango de
salida de hasta 920 V, lo que garantiza que puedan dar respaldo a todos
los vehículos eléctricos con una batería de 500 V existentes, además de la
siguiente generación de vehículos eléctricos de alta tensión.
Ambos forman parte de la cartera de soluciones conectadas de ABB AbilityTM, que facilita la autentificación,
integración con funciones administrativas y plataformas de pago, monitorización, diagnóstico remoto y
reparación, así como mejoras y actualizaciones inalámbricas.

AUNA y Telematel firman un acuerdo
global de suministro de contenidos
AUNA distribución ha firmado un acuerdo global con
Telematel para que sus asociados puedan tener acceso a la
mejor información de producto del sector. El acuerdo facilita
que el asociado de AUNA cuente con tarifas de precios siempre
actualizadas. La información, muy sencilla de consultar e
integrar en la empresa, ya está lista para su uso.

Este acuerdo permitirá que cerca de un centenar de empresas
de distribución de material eléctrico, fontanería, climatización
y afines, así como la plataforma logística de AUNA, cuenten
con una fuente de información fiable y común para ahorrar
tiempo en transacciones y gestión de la información de
producto.

CIRCUTOR presenta las últimas novedades en sistemas de carga
de vehículos eléctricos en Automobile Barcelona 2019
CIRCUTOR ha mostrado sus últimas novedades en sistemas
de carga de vehículos eléctricos en el salón Automobile
Barcelona 2019 (antiguamente conocido como Salón

Internacional del Automóvil) organizado por Fira Barcelona,
que tuvo lugar del 11 al 19 de mayo de 2019 en la ciudad de
Barcelona.
En este sentido, la compañía mostró los detalles de sus diferentes
soluciones tanto para la recarga doméstica (Cargadores eHome
y eNEXT) como para la recarga en aparcamientos multi-usuario
en interior (Cargadores ePark y Cargadores Urban WB).
Del mismo modo, presentó sus soluciones para la recarga en
aparcamientos multi-usuario en exterior (postes de carga URBAN
y postes de carga URBAN Master/Slave), así como para la recarga
rápida en intemperie (cargadores Raption 50 y cargadores
Raption 150).

La solución de Golmar para el registro de la jornada laboral
Golmar ha lanzado su terminal de control de presencia GM-TA760 para el cumplimiento de la normativa legal que afecta al
registro de la jornada laboral.
El terminal se gestiona a través de un software específico llamado “Small Business” el cual dispone de 4 tipos de licencia,
divididas en 50-100-250 y hasta 500 empleados. Dichas licencias son de pago único, con lo que no es necesaria su renovación.
Este terminal de control de presencia funciona con verificación por huella, tarjeta de proximidad o PIN.
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DINUY presenta sus nuevos Interruptores Horarios DIGITALES y ASTRONÓMICOS
programables vía BLUETOOTH
La nueva aplicación DINUY IH Programmer BT/NFC, consiste
en una herramienta sencilla e intuitiva de programación,
la cual simplifica considerablemente la puesta en marcha
de los Interruptores Digitales gracias a su atractivo interfaz
gráfico.
Comunicación vía Bluetooth directa entre el Smarthphone,
Tablet, etc... y el dispositivo, sin necesidad de ningún accesorio,
ni llave extra. Permite la creación de un número ilimitado
de Proyectos, los cuales pueden ser creados y recuperados
posteriormente para la programación de nuevos dispositivos
futuras.

IDE presenta su nueva Caja de Distribución CDN4G
Con un diseño completamente mejorado, la nueva CDN4G IP65 precintable de la serie Ecology, cuenta
con unas prestaciones inigualables. Esta nueva caja de la serie Ecology está fabricada en ABS libre de
halógenos y es precintable entre base y marco.
La ventana transparente presenta un sistema de retención de 90º y cuenta con sistema de doble
clipaje entre marco y ventana. Además, presenta tornillo antipierde entre base y marco y permite la
posibilidad de fijación de barras de neutro y tierra.
Esta caja sustituye a las antiguas referencias CT3G y CT4G.

Jung muestra en BBConstrumat sus soluciones de última tecnología
para la construcción más sostenible
Jung mostró en Barcelona Building Construmat (Barcelona, 14 y 17 de mayo de
2019) soluciones tan innovadoras como las nuevas series A 550, A Flow y LS 1912 de
mecanismos eléctricos; el interface KNX Jung Visu Pro para el sistema de control por
voz Amazon Alexa; la tecla de hotel o la app eNet Smart Home, entre otras numerosas
novedades.
Las nuevas series A 550 y A Flow, reinterpretaciones ambas de la clásica ‘A Creation’
del fabricante germano, que aportan un diseño dinámico y moderno. Las dos están
disponibles en varias tonalidades, entre las que destacan el blanco o el negro mate,
y se diferencian en que la A Flow tiene las esquinas redondeadas. Asimismo, la
nueva gama de interruptores LS 1912 —bautizada así por el año de fundación de la
empresa— combina diseño clásico e innovación. Su interruptor de palanca puede
combinarse con el resto de unidades empotrables de la serie LS 990, que incluye más
de 200 mecanismos como enchufes, pulsadores o conexiones multifuncionales.
Por otro lado, la compañía también mostró el software Jung Visu Pro. Se trata de la interfaz creada por Jung entre los sistemas de
automatización KNX y de control por voz Alexa de Amazon, que abre un nuevo universo de posibilidades de confort y seguridad
para el usuario, quien podrá dar órdenes verbales directamente al sistema domótico, como por ejemplo: “Alexa, enciende la luz
de la sala de estar”.
Otra de las novedades interesantes es la tecla de hotel, cuya unidad de pasillo está disponible ahora en vidrio de alta calidad.
Este dispositivo, que forma parte del ya amplio catálogo de soluciones del fabricante europeo para el sector hotelero, facilita
la comunicación de los huéspedes con el personal del hotel, activando los letreros de “No molestar” o “Hacer habitación”
retroiluminados en color.
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Hat Micro de Normalit, idóneo para la instalación en
falsos techos
Hat Micro es una luminaria que se muestra muy ligera y compacta, resultando idónea para la
instalación en falsos techos de muy baja altura. Disponible con difusor opalizado, el disipador
y el aro externo están fabricados en inyección de aluminio y el difusor en policarbonato.

Nueva guía de instalación de PEMSA para bandejas Rejiband®
Ya se encuentra disponible la nueva guía de instalación para bandejas de rejilla Rejiband® que Pemsa
ha elaborado con el objetivo de ofrecer soporte a aquellos instaladores que cuenten con este tipo de
bandejas en sus proyectos.
El sistema de bandejas Rejiband®, por su configuración de malla de acero, permite el corte, manipulación
y doblado de la misma para confeccionar accesorios en la propia obra. No es necesario la gestión y
compra de curvas, cruces, reducciones, etc. Sólo utilizando uniones y una gama concreta de accesorios
se pueden manipular el sistema de bandeja de rejilla, adaptándola a las necesidades de la instalación.
Esta característica proporciona un ahorro en material del 40% y de mano de obra del 30%.

Retelec lanza al mercado el nuevo catálogo ALPHA+: sistemas modulares
de protección y control
Retelec lanza al mercado el nuevo catálogo ALPHA+, sistemas modulares de protección y
control, en el que se desarrolla una completa gama de aparamenta bajo el mismo nombre del
título y que sustituye a la serie SIGMA que se ha estado comercializando hasta el momento.
En este nuevo catálogo se incluyen equipos que sustituyen a la serie SIGMA dentro de las
secciones de interruptores magnetotérmicos, diferenciales, conmutadores de maniobra o
auxiliares entre otros.
Por otro lado, se incluyen novedades como indicadores luminosos triples, timbres o la serie
AFDD, especialmente diseñada para la protección contra arcos eléctricos, cuya función
principal es la prevención contra incendios ocasionados por origen eléctrico. Este producto
dispara y desconecta un circuito protegido al detectar fallos de arco y evitando posibles incendios o daños en la
instalación.
La gama de equipos ALPHA+ cuenta con las máximas de resistencia y seguridad, y entre alguna de sus características
técnicas más interesantes se encuentra la reducción del tamaño de algunos módulos, la ampliación del rango de
intensidades en determinadas series o la subsanación de errores presentes en la serie SIGMA.

OPENETICS lanza los FLAT Patch Cat. 6 U/UTP,
los latiguillos más planos del mercado
Latiguillo de parcheo de 4 pares sin apantallar (UTP). Desarrollado principalmente para la
conexión entre los puestos de trabajo, o para la distribución entre repartidores. Soporta
frecuencias de hasta 350 Mhz y velocidades de hasta 1000 Mbps.
Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras: 10 BaseT, 100 BaseT4, 100 BaseTX,
1000 BaseT Gigabit Ethernet, Banda ancha, RDSI, Token Ring 100 Mbps, Token Ring 4 y 16,
Mbps. Cumple además con la normativa ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568C.2 e IEC 61156.
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SÛLION lanza su nuevo catálogo de luminarias ARCHITECTURAL 2019
La compañía española lanza su nuevo catálogo Architectural, en cual está incluida la nueva gama
de productos IoT.
El catálogo Architectural nace como respuesta a la demanda del mercado y de los distribuidores
de la empresa, dirigiéndose principalmente al pequeño y mediano proyecto. Al servicio de los
clientes, Sûlion pone un equipo técnico altamente cualificado que, junto al equipo de proyectos,
permite solucionar la iluminación en espacios tanto interiores como exteriores.
La principal novedad, como ya anticipado en ocasión de la IV edición de EFICAM, concierne
la domotización: desde hace ya unos años se empezó a hablar del IoT (Internet de las cosas,
acrónimo del inglés Internet of Things), que en concreto es la extensión de Internet al mundo de
los objetos y lugares concretos. El IoT interesa cada día más ámbitos e influye cada vez más en
nuestras vidas, junto a nuestros dispositivos tecnológicos que van evolucionando diariamente.

SIMON presenta en Construmat 2019 diferentes soluciones de iluminación
interior, exterior y puntos de recarga de vehículos eléctricos
Simon ha apostado por acudir una vez más a la Barcelona Building Construmat
(Barcelona, 14 al 17 de mayo de 2019) con un formato diferente, patrocinando las casas
sostenibles de Arquima y Evowall, así como con puntos de soluciones de carga USB
distribuidos por la feria que los asistentes podrán usar durante toda la jornada en la
zona común.
En el ámbito de la iluminación interior la marca llevará a Construmat la Gama 707 y
Slim, ambas de pared, además de su sistema lineal Slim System y Led Flex para luz
indirecta. En cuanto a iluminación de techo se podrán ver: Downlight 703, Arch de
superficie, en sus modelos redondo y cuadrado y Arch trimless.

Televés inaugura un nuevo espacio dedicado a la iluminación profesional LED
Televés ha inaugurado un nuevo espacio dedicado a la iluminación profesional
LED, en el que el instalador podrá encontrar un completo catálogo de
luminarias de interior y exterior, que le ofrecerán la opción más eficiente para
cualquier entorno.
Desde la compañía aseguran que su amplia experiencia en tecnología
electrónica y fabricación de estructuras metálicas, les ha permitido desarrollar
la gama de iluminación LED profesional de Televés, un completo catálogo de
luminarias para aplicaciones en interior y exterior.

TRILUX presenta E-Line Next LED, la siguiente generación de líneas continuas
Desde hace más de 25 años E-Line es la referencia indiscutible entre las líneas continuas. Ha sido construido con una experiencia
de más de 50 años en líneas continuas y se ha adaptado de forma constante a las nuevas posibilidades tecnológicas y a las
necesidades de los mercados.
Las más de 250.000 posibilidades de combinación diferentes garantizan una luz a medida para todas las aplicaciones, desde la
industria y las oficinas hasta los centros de educación y los comercios al por menor. Con el Human Centric Lighting y la gestión
de la iluminación, E-Line Next LED ya hoy en día es la primera opción para las soluciones de iluminación individuales y está
preparado para el futuro gracias a la conexión a la nube.
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WIHA
Wiha es un fabricante líder a nivel mundial de
herramientas manuales para el uso profesional
en la industria y el taller.

Wiha fue fundada hace más de 80 años como pequeño negocio familiar y actualmente es una empresa con actuación
internacional que sigue siendo dirigida por la familia Hahn como propietarios. Con la gama de productos con soluciones
de herramientas manuales especialmente adaptada a las necesidades de los usuarios, que aumentan la eficiencia, reducen
los costes y protegen la salud, Wiha quiere facilitar considerablemente el día a día a los usuarios. Por ello, Wiha desarrolla,
construye y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a calidad, funcionalidad, durabilidad y
ergonomía. Estos desembocan en una amplia gama de conceptos y juegos de herramientas, destornilladores, herramientas
dinamométricas, herramientas multiusos, llaves Allen, bits, alicates, martillos de cara blanda y mucho más.
Las soluciones de herramientas manuales VDE profesionales especiales optimizan y amplían la oferta orientada a las
necesidades y a las demandas y basándose en el concepto de segmento de Wiha. Los numerosos premios Design-Award que
le han sido otorgados vienen a confirmar el liderazgo en la funcionalidad, el diseño y la calidad.
En 2016 Wiha recibió la honorable distinción de pertenecer al “TOP 100” de medianas empresas alemanas más innovadoras.
Wiha ya fue distinguida en 2014 con el premio Manufacturing Excellence Award (MX Award) como mejor PYME de Alemania.
La moderna gestión del personal unida a la cultura empresarial profundamente arraigada, abierta y justa, ayudaron a Wiha en
2016 para conseguir el sello “Attraktiver Arbeitgeber in Bronze” (“Empleador atractivo en bronce”) de la Cámara de Industria y
Comercio de Schwarzwald-Baar-Heuberg (Alemania).
Wiha Iberia • Avenida Rey Juan Carlos I, 98. 3°C. 28916, Leganes, Madrid
Tel.: 34 91 693 85 11 • Email: iberia@wiha.com • Web: www.wiha.com

FUTURASMUS KNX GROUP
Futurasmus KNX Group es una empresa especializada en KNX
(estándar europeo para domótica e inmótica) desde 2001.

Servicios:
• Centro de Formación certificado KNX++
• Los tutores KNX de Futurasmus imparten cursos certificados por la KNX y también cursos especializados de productos.
Hemos formado a más de 1.500 KNX partners en todo el mundo. Colaboramos con centros de formación profesional,
asociaciones, universidades y otros centros de formación KNX. Pioneros a nivel mundial en el curso KNX básico online
(gratuito y profesional)
• Mayorista componentes KNX multi-marca
En nuestra web se puede encontrar el catálogo KNX más completo, con más de 10.000 productos de todas las marcas.
Los profesionales pueden registrarse para consultar precios, solicitar presupuestos y gestionar sus pedidos online. Excelente
soporte técnico y comercial.
Test Lab KNX:
Futurasmus es uno de los pocos centros de certificación del mundo para componentes KNX. Realizamos los tests de
interoperabilidad para los fabricantes KNX. Ofrecemos también servicios de desarrollo y formación para fabricantes,
universidades, etc. Nuestra web es la plataforma más completa para los profesionales KNX.
Futurasmus KNX Group • C/ Nit 1 Bloque 7, Local 1. 03110, Mutxamel (España)
Tel.: 965959511 • Fax: 965959172 • Web: www.futurasmus.es
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Es patrono de:

DGF
Dirección General de Formación
Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid

DGIEM
Dirección General de Industria, Energía y Minas

APIEM es miembro de:

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

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

Ministerio de empleo y seguridad social
Sericio público de empleo estatal
OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

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

UE
Fondo social europeo

FMI
Federación Madrileña de Instaladores

Universidad Alcalá de Henares

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Universidad Europea de Madrid

Organismos de Control Autorizado:
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

Colabora con:
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

Universidad Politécnica de Madrid

Socios colaboradores:
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

ASESORÍAS
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
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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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

ASOCIACIONES
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.

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA
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

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL
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
50 años generando conanza

Futurasmus KNX Group
C/ Nit 1 Bloque 7, Local 1
03110, Mutxamel (España)
Telf.: 965959511- Fax: 965959172
Web: www.futurasmus.es
Guarconsa, S.A.
Material Eléctrico e Iluminación
Telf.: 91 447 25 00 - Fax: 91 593 92 63
Web: www.guarconsa.net

WWW.COVAMA.ES

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

FABRICANTES
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
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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

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

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

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

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

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

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

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

VARIOS
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
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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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

GESTIÓN DE RESIDUOS
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
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El Ministerio de Economía y Empresa resuelve la primera convocatoria de ayudas
a proyectos piloto de tecnologías 5G
El Ministerio de Economía y Empresa ha resuelto la convocatoria
de ayudas al desarrollo de dos pilotos de tecnología 5G, lanzada
por Red.es, con la selección de dos proyectos que se desarrollarán
en las comunidades autónomas de Andalucía y Galicia. El
presupuesto agregado asciende a más de 36 millones de euros,
de los que más de 10 millones de euros serán cofinanciados por
Red.es a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
a cargo del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).
Los dos proyectos corresponden a las Uniones Temporales de
Empresas encabezadas por Vodafone España y Huawei Technologies

España, cuyo piloto se desarrollará en Andalucía, y a la
compuesta por Telefónica Móviles España, Telefónica de España,
Telnet Redes Inteligentes, Cinfo Contenidos Informativos
Personalizados, Centro Internacional de Oftalmología Avanzada,
Idronia Multimedia Solutions, Nokia Spain y Ericsson España,
cuyo ámbito de actuación será Galicia.
Ambas iniciativas cuentan con múltiples casos de uso que
aprovechan el potencial de la tecnología 5G en sectores
fundamentales para la sociedad como la salud, las infraestructuras
o la defensa.

El 81% de la población española dispone de cobertura de Internet a más de 100 Mbps
El Ministerio de Economía y Empresa ha publicado la edición
anual del informe ‘Cobertura de Banda Ancha en España’
correspondiente a 2018. El informe aporta datos actualizados a 30
de junio de 2018 y permite hacer un seguimiento interanual de la
evolución del despliegue de la banda ancha en España.
Los datos de la última edición reflejan un aumento de 5 puntos
porcentuales en la cobertura de banda ancha de 100 Mbps
respecto a la misma fecha del año anterior, que alcanza ya al 81%
de los españoles. Por su parte, la cobertura de 30 Mbps alcanza el
85% de la población.
En el año 2020, tras la ejecución de las obras en curso del Programa
de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA),
la estimación es que el 88,7% de la población española tendrá

cobertura de velocidad superior a 100 Mbps. En la misma fecha, la
ejecución de las obligaciones de cobertura de los operadores de
4G impulsada por el gobierno, el 98% de la población tendrá
cobertura a velocidades superiores a 30 Mbps.
Para 2021, una vez finalizada la ejecución de los proyectos de
despliegue de banda ancha ultra rápida apoyados con la última
convocatoria del programa PEBA-NGA, aprobada por el Consejo
de Ministros el 15 de marzo y abierta esta semana, se prevé que la
cobertura de más de 100 Mbps alcanzará el 93,45% poblacional.
Otro dato significativo que incluye el informe es el aumento de
más de seis puntos en la cobertura de redes de fibra óptica.
España dispone de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH)
más extensa de Europa con más de 43 millones de accesos.

Seis de cada diez usuarios están satisfechos con los servicios de telefonía
e Internet móvil
Según los resultados de la última oleada del Pane de Hogares de la CNMC, como
tendencia positiva, es necesario destacar que tanto el Internet móvil (50%) como
la telefonía móvil (47%) son los servicios que han obtenido mejores valoraciones
con porcentajes de hogares satisfechos cercanos al 60%, ya que un 10% de los
usuarios afirman estar muy satisfechos con ambos.
En el lado opuesto, hay que mencionar cómo la electricidad repite una vez más
como el servicio que más descontento genera entre los usuarios, según los
resultados del Panel. Así un 19,1% de los hogares afirman estar poco o nada
satisfechos con el suministro eléctrico.
El segundo y tercer lugar lo ocupan la banda ancha fija, con un 17,9% de hogares
descontentos y la telefonía fija, con un 15,2%.
Finalmente, el principal factor de insatisfacción de los hogares son los precios de los servicios. Por ejemplo, el porcentaje de hogares
insatisfechos con el precio del suministro de gas natural aumentó casi cuatro puntos porcentuales en un año (de 44,6% a 48,1%).
Esta situación se explica teniendo en cuenta que durante el cuatro trimestre de 2018 los precios para los consumidores domésticos de
este servicio alcanzaron valores máximos respecto a los precios registrados los últimos diez años debido a la subida del precio del
petróleo.
Estos resultados forman parte del Panel de Hogares CNMC, una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. Esta
herramienta aporta una información amplia y diversa, y permite a la CNMC conocer mejor el punto de vista de los consumidores.
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Línea de placas de calle MARINE ELITE de FERMAX fabricadas a medida
y totalmente personalizables
En el año de su 70 aniversario, la compañía valenciana sigue presentando novedades, como la línea exclusiva
de placas de calle MARINE ELITE, dentro de la gama MARINE. Gracias a esta nueva propuesta, los responsables
de un proyecto pueden idear el aspecto de su propia placa de calle, eligiendo el color, la composición y la
medida que desee e incluso diseñando una serigrafía específica para el edificio o la vivienda.
Marine Elite es una línea de placas de calle para portero y videoportero fabricada en acero inoxidable de 2,5 mm
de espesor y con estándares de resistencia muy altos. Además de ser antivandálica, resulta especialmente
indicada para proyectos que estén expuestos a ambientes húmedos y corrosivos o a condiciones climáticas
extremas. Su resistencia se refiere tanto a los materiales externos como a la electrónica y su montaje.
Marine Elite es una línea placas de estética cuidada que puede personalizarse completamente eligiendo:
• El color más adecuado para el proyecto.
• La composición preferida: con cámara o sin ella, con pulsadores o teclado telefónico, con display normal o
control de acceso, con los elementos dispuestos en vertical o en horizontal, etc.
• Las dimensiones que requiera el proyecto.
• El marcado que requiera el proyecto (indicadores de dirección, nombre del edificio, etc.) se realiza con láser.

Videoportero inalámbrico WL-11 de AIPHONE, pensado para sustituir
el timbre de llamada en la vivienda o pequeño negocio
El nuevo kit de videoportero WL-11 de la marca japonesa AIPHONE
no necesita cables; la llamada, el audio bidireccional y el vídeo se
transmiten sin cables mediante DECT. Se instala y se pone en
funcionamiento inmediatamente, sin interferencias con otros
aparatos al utilizar la banda de 1,9 GHz y con un alcance de 100 m
sin obstáculos.
El equipo se compone de una cámara preparada para exterior, de
montaje en superficie y alimentada mediante baterías (6 x AA, no
incluidas), y del equipo interior con pantalla de 2,4”, de tamaño
reducido apto para llevar en la mano, con baterías recargables y
base de recarga.
En cada llamada se graban automáticamente tres imágenes y se
pueden almacenar hasta 100 imágenes para revisar las llamadas
no atendidas o en ausencia. Es un kit pensado para substituir sin
obras el timbre de la vivienda, del despacho o de la tienda,
añadiendo la comunicación de audio y la seguridad que aporta el
vídeo y la grabación de imágenes.

Sennheiser SDW: versatilidad y audio avanzado para oficina
Sennheiser, compañía especializada en soluciones de sonido y comunicación, acaba de ampliar su línea
SDW 5000 con tres nuevos microauriculares inalámbricos DECT (extensión BT) destinados al entorno
empresarial: SDW 30/60 HS, SDW 5035/5065 y SDW 5036/5066.
La gama Sennheiser SDW 5000 proporciona una experiencia de comunicación superior y facilita una
movilidad adicional, lo que los convierte en los microauriculares perfectos para los trabajadores actuales,
continuamente en movimiento, y que requieren de conexión flexible a dispositivos tales como PCs,
deskphones, smartphones o tablets.
La serie establece un nuevo estándar para los microauriculares DECT en varias áreas. Además de su
avanzada funcionalidad y la calidad superior que ya ofrecen las gamas DW y MB, esta nueva línea
proporciona unas características y beneficios únicos.
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FOTOVOLTAICA
Aprobado el nuevo real decreto de fomento del autoconsumo
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 5 de abril al
nuevo real decreto de fomento del autoconsumo. Esta medida
prevé una amplia lista de medidas urgentes cuyo objetivo será
lograr una mayor protección y libertad de los consumidores a
la hora de hacer uso de este tipo de instalaciones.
Estas son las principales novedades, recogidas por el diario El
Economista:
Como novedad principal, se reducen únicamente a
1. 
dos las modalidades de autoconsumo: “autoconsumo
sin excedentes” que en ningún momento puede
realizar vertidos de energía a la red y “autoconsumo con
excedentes” en el que sí se puede realizar vertidos a las
redes de distribución y transporte.
Dentro de esta última (con excedentes), se realiza una
división en dos subgrupos: el Tipo A, que puede acogerse
a la compensación de excedentes (para poder acogerse
a este tipo, la fuente de energía primaria debe ser de
origen renovable y la potencia total de las instalaciones
de producción asociadas no debe superar los 100 kW), y el

Tipo B, que contendrá todos los casos de autoconsumo con
excedentes que no cumplan los requisitos para clasificarse en
alguna de las modalidades anteriores.
2. 
Nueva definición de autoconsumo, recogiendo que
se entenderá como tal el consumo de energía eléctrica
por parte de uno o varios consumidores y asociadas a las
mismas de energía eléctrica proveniente de instalaciones
de generación próximas a las de consumo.
3. Registro de instalaciones simplificado, pretende simplificar
los trámites administrativos y técnicos necesarios para su
implantación, a través de procesos flexibles de los requisitos
de medida y eliminando ciertos procesos que entorpezcan su
adopción.
4. Menos trabas administrativas, ya que se exime a las
instalaciones de autoconsumo “sin excedentes”, para las que
el consumidor asociado ya disponga de permiso de acceso
y conexión para consumo, de la necesidad de la obtención
de los permisos de acceso y conexión de las instalaciones de
generación.

La Comunidad de Madrid lanza una línea de ayudas destinadas a empresas industriales
para fomento del autoconsumo energético
El pasado 23 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid la convocatoria de las ayudas para fomento
del autoconsumo energético en las empresas industriales de la
Comunidad de Madrid.

• Las empresas manufactureras.
• Las empresas de servicios al sector industrial (sección H, división
52 [almacenamiento] de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas).

Las ayudas se conceden para la realización de los siguientes tipos
de instalaciones:

El plazo de solicitudes se extiende desde el día siguiente a la
publicación (desde el 23 de abril) hasta el 30 de septiembre, y se
atenderán por orden de presentación y hasta el agotamiento de los
fondos presupuestarios disponibles, por lo que es recomendable
presentar las solicitudes en la parte inicial del plazo.

– Solar térmica de baja temperatura
– Solar fotovoltaica
– Cogeneración
Pueden ser beneficiarios de las ayudas:

La tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos,
a través de internet.

LA FOTONOTICIA
El IDAE publica una guía de tramitación del autoconsumo
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado
la primera guía de tramitación del autoconsumo. En este documento se
describen los pasos necesarios para la tramitación de instalaciones de
generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades
previstas en la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo
individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo. Está dirigida
al público en general, pero más específicamente a las empresas instaladoras
de sistemas de autoconsumo.
A medida que se avance en el desarrollo del autoconsumo, esta guía se irá actualizando para recoger con el mayor detalle
posible las modificaciones que surjan en la tramitación de las instalaciones.
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Los administradores de fincas recomiendan hacer un estudio previo de la cubierta para
ver la viabilidad de una instalación fotovoltaica
La presidenta de CAFMadrid y vicepresidenta del Consejo
General de Colegios de Administradores de Fincas de España,
Isabel Bajo considera que “el nuevo Real Decreto permite que
instalar placas fotovoltaicas en edificios residenciales sea, por
primera vez, una oportunidad rentable. Sobre todo en lo que a
autoconsumo colectivo se refiere. Además de posibilitar que la
energía producida se pueda utilizar para las instalaciones comunes
(ascensores, iluminación, piscina…), situación que ya era viable,
permite que se pueda compartir la producción entre varios edificios
contiguos”.
Desde CAFMadrid se recuerda que “dicha instalación requiere de un
acuerdo por parte de la comunidad de propietarios. Podrá ser acordada,
a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes
de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de
participación”.
Además, CAFMadrid recomienda también como medida muy
importante realizar un estudio previo de la cubierta para ver la
viabilidad del proyecto. Según el Observatorio de Sostenibilidad,

podrían cubrirse hasta 13.444 hectáreas de tejados con generadores
fotovoltaicos, de los cuales se estiman 6.722 hectáreas como
energéticamente viables, que equivaldría a reducir las emisiones
en 3,17 millones de toneladas de C02. En 2030, Madrid debería
tener 50.000 tejados activos. Actualmente puede haber alrededor
de 1.000 tejados activos en la CAM.
“Desde las Administraciones Públicas”, añade CAFMadrid, “también
se está favoreciendo la instalación de módulos solares fotovoltaicos,
un ejemplo de ello son las ayudas del Plan de Impulso de Instalaciones
de Autoconsumo en el Sector Residencial que en su día lanzó la
Comunidad de Madrid. Este Plan ha sido un éxito y queremos animar
a la CAM a renovar su continuidad”.
Además, comenta CAFMadrid que “por parte del Ayuntamiento de
Madrid existen bonificaciones del IBI a todos los edificios que instalen
sistemas de aprovechamiento de la energía solar. En el caso de los
inmuebles residenciales se ha establecido la bonificación máxima
que permite la ley (50 % de la cuota), durante tres ejercicios hasta el
máximo del 60 % del coste total de la instalación”.

BIOMASA
AVEBIOM desarrolla la Marca de Instalador de Biomasa Certificado
La Asociación Española de Valorización Energética de la
Biomasa ha desarrollado la Marca de Instalador de Biomasa
Certificado AVEBIOM para reconocer la calidad y especialización
de las empresas en la instalación, operación, mantenimiento y
reparación de instalaciones térmicas que emplean biomasa.

En este momento no existe un mecanismo que asegure
que las instalaciones de biomasa están realizadas por
profesionales que cumplan unos estándares más allá de los
requisitos establecido en el RITE. Por tanto, el objetivo de la
Marca es garantizar que las instalaciones están hechas por un
instalador ampliamente competente, poseedor del carnet del
RITE y que reúne además una serie de requisitos y estándares
que se consideran básicos y necesarios para el desempeño de
su trabajo.
La Marca de Calidad de instalador de Biomasa proporciona
protección al público, otorgando una credencial para juzgar la
competencia de los profesionales y se ofrece a los profesionales
una manera de diferenciarse de su competencia.
La entidad independiente que certifica el cumplimiento
de los requisitos de la marca de calidad es el Instituto de la
Construcción de Castilla y León.

Las calderas de biomasa cumplen con estrictos límites de emisiones cuando se utilizan de
manera apropiada
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha
publicado un análisis sobre los efectos de las
calefacciones domésticas con biomasa en la calidad
del aire. Entre sus conclusiones, el análisis destaca
que las calderas y estufas modernas de biomasa
cumplen con estrictos límites de emisiones cuando
son utilizadas de forma apropiada, aunque augura un
ajuste cada vez más riguroso de los mismos a escala
legislativa en la UE.

abril-mayo 2019

57

NOTICIAS

CLIMATIZACIÓN

luces y ondas

AEFYT pide el refuerzo de los controles aduaneros para frenar el tráfico ilegal de gases
refrigerantes
El tráfico ilegal de gases refrigerantes supone un serio perjuicio
medioambiental y económico para la sociedad en su conjunto.
Mientras que para las empresas del sector es un lastre que frena
la innovación y el cambio tecnológico en las que están inmersas
en busca de la máxima eficiencia energética y la reducción de
emisiones de las instalaciones frigoríficas. Cabe recordar que
las mismas aseguran el confort de los ciudadanos, la seguridad
alimentaria y muchos procesos industriales. AEFYT (Asociación
de Empresas de Frío y sus Tecnologías) contribuye a la lucha
contra el tráfico ilegal de gases refrigerantes con la notificación
de las denuncias de malas prácticas que recibe a través de su
Observatorio del Sector.
Las dimensiones del problema no dejan de crecer desde que la
Unión Europea aprobó las restricciones a la comercialización y uso

de gases refrigerantes de alto PCA (Potencial de Calentamiento
Global). El estudio “Puertas abiertas: el floreciente comercio
ilegal de hidrofluorocarburos en Europa” de la Agencia de
Investigación Medioambiental (EIA) indica que el tráfico ilegal de
este tipo de refrigerantes creció en 2018 en un 16%, lo que supone
16,3 millones de toneladas de CO2-equivalente distribuidos
ilegalmente en la Unión Europea.
AEFYT ha felicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente y
Urbanismo y al SEPRONA de la Guardia Civil por la reciente
operación que ha puesto al descubierto la exportación ilegal
y la gestión irregular como residuo peligroso de unas 10
toneladas de gas refrigerante R-22 por parte de una empresa
ubicada en Valencia, que pretendía exportarlos a Panamá
como gases regenerados.

Baxi Roca presenta su catálogo tarifa 2019
Baxi lanza su catálogo-tarifa 2019 con las principales novedades
para este ejercicio, entre las que cabe destacar las calderas
Platinum Compact ECO 26/26F y 30/30F que ofrecen más
potencia y una nueva estética ‘Black Edition', en línea al diseño
del termostato Baxi Connect.

novedades se centran en la gama
de equipos de aire acondicionado
Anori, Anori Multi y Nanuk,
con R32 y mejoras estéticas, de
dimensiones y de potencias.

Asimismo, incluyen las Bombas de calor de alta potencia BHP
y BCH, una nueva categoría en nuestra oferta de equipos
de aerotermia, para instalaciones centralizadas. Otra de las

Del mismo modo, presentan paneles solares térmicos
Mediterráneo Slim PV, con dimensiones semejantes a los
fotovoltaicos para su integración conjunta.

Bruselas lleva a España al tribunal europeo por no aplicar las normas sobre contadores de
calefacción
La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no aplicar correctamente
todos los requisitos establecidos en la directiva sobre eficiencia energética, en concreto en relación con los contadores
individuales de consumo en edificios de apartamentos.
La normativa europea exige la instalación de contadores individuales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en
todos los edificios de apartamentos y edificios polivalentes cuyos ocupantes reciban estos servicios de una instalación colectiva,
como una caldera común. Además, establece que este requisito es aplicable, siempre que sea técnicamente viable y rentable, a
todos los edificios existentes.

El grupo Ferroli presenta sus novedades de producto en el Estadio Santiago Bernabeu
El grupo Ferroli celebró el pasado 28 de marzo y de la mano de
Carlos Latre la presentación de las principales novedades de
producto a distribuidores e instaladores de España y Portugal.
Entre las novedades de producto de Ferroli, destacaron la
nueva caldera de condensación Bluehelix PRO RRT Slim con
intercambiador bitérmico de alto rendimiento, la nueva bomba
de calor OMNIA H que completa una extensa gama de aerotermia,
así como el nuevo cronocomando CONNECT SMART WIFI con el
que se puede controlar la caldera desde cualquier dispositivo en
cualquier lugar.
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Nueva tarifa de precios 2019 de Junkers con soluciones en los segmentos
de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado
La nueva tarifa Junkers edición febrero 2019, en vigor desde el 15 de marzo, cuenta entre sus novedades con
soluciones para calefacción, como la Suprapur Combi-O, calderas de pie a gasóleo de condensación y bajas
emisiones NOx, con dimensiones compactas, preparada para instalarse incluso bajo la encimera de la cocina
y destinada a la producción de calefacción y ACS con un rendimiento superior al 90% según la ErP.
Dentro del segmento de Aire acondicionado, el catálogo de Junkers incluye Comfort Star, con refrigerante
R32 en dos modalidades: Mono Split de hasta 7kW, perfecta para climatización de espacios monoambiente o sin elevada necesidad
de potencia, y Multi Split de hasta 5×1, para climatización de varias estancias de manera simultánea o espacios abiertos con
necesidades de potencia frigorífica mayores.

El sector de la climatización crece un 2,22% en 2018
Según datos de AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización) el pasado año, el mercado de la climatización
creció un 2,22% en 2018, lo que supone una facturación de
1.224,11 millones de euros.
Por segmentos, el de máquinas creció un 5,27% respecto a
los resultados de 2017. El residencia/doméstico volvió a ser el
segmento que mejor se comportó. Con unas ventas de 881.571
unidades y una facturación de 495,76 millones de euros, este
segmento creció un 11,69% con respecto del ejercicio 2017.
El mercado terciario/industrial experimentó también un
crecimiento del 8,06%, con un volumen de facturación que
alcanzó los 143,21 millones de euros. El volumen del mercado
comercial fue del -5,74% respecto del ejercicio 2017.

El sector de tratamiento, distribución y difusión de aire se
incrementó un 21,65% con respecto a 2017 y facturó 114,35
millones de euros en 2018. Asimismo, el mercado de Unidades
de Tratamiento de Aire (UTAs) y Unidades de ventilación con
recuperación de calor (UVRs), facturó un total de 61,26 millones
de euros, es decir un 28,21% más respecto al 2017; el mercado
de distribución de aire llegó a los 12,75 millones de euros,
que supone un 14,25% más; y el de difusión de aire, con 40,34
millones de facturación, se incrementó en un 15,06%.
AFEC informa que el mercado de ventiladores facturó 107,46
millones de euros, un 2,84% respecto a 2017 y la ventilación
residencial alcanzó los 12,26 millones de euros, lo que se cifra
en un 46,48% respecto al ejercicio de 2017.

Francisco Alonso, nuevo presidente de CONAIF
Francisco Alonso Gimeno ha sido elegido presidente de CONAIF para un mandato
de cuatro años en la Asamblea General Extraordinaria Electoral celebrada el
pasado 8 de marzo en Madrid.
Al nuevo presidente le acompaña un renovado Comité Ejecutivo, que ha quedado
integrado por las siguientes personas tras las elecciones:
Francisco Alonso, presidente. Asociación de Valencia (ASEIF).
Jaume Alcaide, vicepresidente 1º. Federación Catalana (FEGICAT).
Luciano Valle, vicepresidente 2º. Asociación de Cantabria (Energía Cantabria).
Esteban Blanco, vicepresidente 3º. Asociación de Valladolid (Avain-Incafo).
Antonio Pantoja, secretario. Asociación de Toledo (Asetife-Conaif).
Joan Fornés, tesorero. El Gremi de Lleida.
Además, otras dos personas se incorporan a dicho Comité designadas por el presidente en calidad de invitadas: José Marcos en
representación de la asociación de Córdoba (Aefico) y Carlos Cestero en representación de la asociación de Guipúzcoa (Instagi).

Nueva bomba de calor dedicada a la producción de ACS, aroSTOR, de Vaillant
Vaillant lanza al mercado la nueva bomba de calor dedicada a la producción de Agua Caliente Sanitaria, aroSTOR, disponible en
capacidades desde los 100 hasta los 270 litros. Se trata de un sistema renovable y ecológico, basado en aerotermia, que presenta
excelentes coeficientes de rendimiento estacional, los cuáles aseguran el funcionamiento óptimo y el ahorro económico frente
a otros sistemas convencionales de producción de ACS.
Las bombas de calor de ACS aroSTOR utilizan refrigerante R290, actualmente uno de los gases refrigerantes más respetuosos con
el medio ambiente. Cuentan con protección automática contra legionella, heladas y corrosiones.
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