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Nuestro granito de arena

L

a imagen llegó a los móviles de forma viral y al que más y al que menos
se le heló el corazón ante la falta precisamente de hielo alrededor de un
oso polar famélico y agotado, rodeado de un agua a una temperatura
muy por encima de la que un animal de su especie necesita para vivir. A esa
imagen le siguieron otras muchas, como la de otro congénere buscando
comida, igualmente desnutrido y cansado, en la basura de las afueras de una
ciudad de la región rusa de Siberia. ¡En una ciudad! ¡A 800 kilómetros de su
hábitat natural!
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Todas las alarmas saltaron aún más en esos días del pasado mes de junio y en
los medios de comunicación se empezó a manejar el término “crisis climática”,
poniendo de manifiesto la grave situación en la que ya estamos inmersos y en
la que todos podemos trabajar para minimizar.
La Comisión Europea, incluso, defiende una declaración en firme del Grupo
G20 (es decir de las 19 principales economías del mundo más la Unión Europea)
que aglutine medidas más ambiciosas y que frene esta emergencia que
empieza a afectar a muchos más ámbitos que el medioambiental. De hecho, la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce que en los
próximos años cada vez serán más los movimientos relacionados con el clima y
calcula entre 350 y 1.000 millones las personas que se verán desplazadas hasta
2050 por causas ambientales.
Y en esta alarmante coyuntura, todos (ya sea como individuos o como colectivo)
podemos aportar, en la medida de nuestras posibilidades, nuestro granito de
arena para contribuir al cuidado del planeta.
Desde APIEM estamos diseñando un plan que nos lleve a posicionarnos como
la primera ECOASOCIACIÓN de instaladores del sector del material eléctrico
y para ello hemos puesto en marcha una metodología que aglutina, entre
otras directrices, campañas de educación y sensibilización hacia el reciclado
de RAEEs entre nuestros asociados, visitas a plantas de reciclaje y programa de
incentivos de impulso al reciclado de material eléctrico.
Asimismo, a nivel interno, hemos sustituido la iluminación de nuestras oficinas
con tecnología led de Ledvance que nos ha permitido reducir un 60% el
consumo energético anual, estamos reduciendo gradualmente el uso de
plásticos, papel y el consumo de agua, contamos con puntos de reciclaje de
lámparas y luminarias, material de oficina, pilas y baterías, materia orgánica,
plásticos y papel, entre otras acciones.
Esta filosofía pretende potenciar e impregnar el concepto de sostenibilidad,
respeto por el medio ambiente, eficiencia, ahorro energético y conciencia
ecológica en todas nuestras acciones y, por tanto, contribuir en la medida de
nuestras posibilidades a la mejora de la situación.
Queda mucho por hacer y el sector de los instaladores eléctricos no puede dejar
de plantar batalla en esto. Somos un colectivo capaz de colaborar a través del
reciclado, del ahorro de recursos naturales y de la implantación de medidas de
eficiencia energética y APIEM, como asociación profesional de este colectivo,
trabajará fuertemente para que el concepto ECO nos acompañe siempre en el
día a día de la instalación eléctrica.
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La suspensión de inversiones en la red de gas podría provocar
una pérdida de 10.000 empleos
La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos (Conaif) ha advertido de que la suspensión temporal
de inversiones en las redes de gas, como la anunciada por
Naturgy para su filial Nedgia, provocará la pérdida de 10.000
empleos en el sector.
La patronal, que señala que estas medidas “hunden la actividad”,
cree que serán despedidos por las empresas instaladoras
“de manera inmediata”, al no poder mantener su actual
modelo de negocio, incluyendo las plantillas de comerciales
encargados de vender contratos de gas, así como el personal
administrativo que gestiona las altas de los usuarios, recoge la
agencia de noticias Europa Press.

modo, podrá ser mantenido si la actividad se paraliza”, señala la
asociación en un comunicado.

“Hay que tener en cuenta que las empresas instaladoras que
colaboran con las compañías energéticas en la distribución y
comercialización de gas realizan un importante esfuerzo inversor
en recursos humanos, técnicos y financieros que, de ningún

Por ello, Conaif tilda de “nefasta” la medida anunciada por
Naturgy, “no solo por lo negativo que tiene en sí para las empresas
instaladoras sino también para otros eslabones de la cadena de
valor del gas”, por lo que le insta a reconsiderar la medida.

La Audiencia Nacional avala que las empresas hagan descuentos
en la nómina a trabajadores impuntuales
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional avala en una
sentencia recogida por Europa Press que las empresas puedan
descontar directamente de la nómina mensual los retrasos

de los trabajadores a la hora de fichar su entrada al puesto
de trabajo. Así lo determina en un fallo en el que la Audiencia
desestima una demanda por conflicto colectivo presentada
por la Confederación General del Trabajo (CGT), y a la que
posteriormente se sumaron otros sindicatos, contra la empresa
de contact center Atento.
La Audiencia Nacional considera que una empresa que ha
instalado sistemas de control de jornada puede descontar
en la nómina de sus empleados los minutos de retraso que
se produzcan en su incorporación al puesto de trabajo, sin
que los trabajadores tengan derecho a que se compensen los
retrasos por otros periodos de trabajo, ni siquiera cuando el
convenio fije una jornada en términos anuales.

La Asociación KNX recomienda la entrega de la
documentación de un proyecto KNX al cliente
Para mantener la alta reputación del sistema KNX, la
Asociación KNX España recomienda dentro del marco de las
buenas prácticas, que el integrador/instalador entregue toda
la documentación de un proyecto KNX al cliente, incluido el
programa de configuración mediante ETS (Engineering Tool
Software o herramienta de software de ingeniería).
En este sentido, KNX España ha desarrollado un documento
de posición que pretende asegurar los siguientes aspectos
primordiales:
• El cliente tiene el derecho a recibir toda la documentación
relacionada con un proyecto KNX, para poder ejercer
esa libertad de elegir al integrador/instalador, también

cuando se trata de una ampliación y/o modificación de una
instalación existente.
• El integrador/instalador tiene el derecho a recibir el 100% del
precio acordado, una vez finalizado el proyecto a satisfacción
del cliente.
• Debe quedar determinado por acuerdo mutuo quien es el
responsable de la garantía de la configuración mediante ETS,
una vez entregada esa documentación al cliente.
En este documento, que puede descargarse en www.knx.org,
se incluyen anexos que pueden servir como plantilla para añadir
al contrato entre cliente e integrador/instalador, para diversos
casos que se pueden dar en la práctica.

Nuevas
colecciones

indoor
& outdoor

leds-c4.com
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VEHÍCULO ELÉCTRICO

Endesa instalará en Madrid 14 cargadores de vehículo eléctrico
en las estaciones de servicio Ballenoil
Ballenoil y Endesa X han firmado un acuerdo para poner
puntos de recarga para coches eléctricos en su red de
estaciones de servicio. El acuerdo incluye inicialmente el
despliegue de 106 puntos de recarga —en 53 gasolineras—.
Andalucía es la comunidad que albergará mayor número de
cargadores, con un total de 19, repartidos entre Sevilla (7),
Málaga (6), Cádiz (4) y Huelva (2). A esta expansión, le siguen
Madrid con 14 cargadores; 8 en Valencia, 2 en Alicante, 6 en
Barcelona, 2 en Asturias y otros 2 en Toledo.
Los puntos de recarga que va a instalar Endesa X en las
estaciones de servicio de Ballenoil serán de carga rápida
(50kW) y semirápida (22kW), dependiendo de si su ubicación
está más cerca de los núcleos urbanos y permiten tener otros
100 km de autonomía adicionales en el coche eléctrico entre
20 y 40 minutos, respectivamente.

VEM 2019 cierra su quinta edición con 20.000 visitantes
Durante los tres días en los que VEM 2019 ha celebrado la fiesta de la movilidad eléctrica en la Plaza de Colón de Madrid,
el evento ha contado con la visita de unos 20.000 ciudadanos que han podido probar toda clase de vehículos eléctricos,
de dos y cuatro ruedas. Más de 50 expositores han dado vida a esta quinta edición del VEM en un momento de máximo
interés para la movilidad eléctrica en España y especialmente en la ciudad de Madrid, donde se produce la mayor cantidad de
matriculaciones de vehículos eléctricos, cerca de 1.000 eléctricos en lo que va de año.

El mercado de turismos eléctricos registra 1.174 matriculaciones
en junio con un crecimiento de 217,3%
Los turismos eléctricos registraron un total de 1.174 matriculaciones en el mes de junio de 2019, lo que supone un incremento
del 166,3% respecto al mismo mes del año anterior. Así, en el acumulado del año, se matricularon 5.459 turismos eléctricos
puros en España y este mercado anota un crecimiento superior al 131,3%, según datos de Urban Science para AEDIVE y
GANVAM.

FLASHES DE ACTUALIDAD
 La DGIEM aclara sobre el Decreto 17/2019 que se entenderá que los aparatos de
emergencia han sido instalados con fecha anterior al 8 de julio si el certificado de
instalación ha sido firmado con anterioridad a dicha fecha. Por tanto, este deberá ser el criterio
a aplicar por las EICIs y Entidades de Intermediación para la legal puesta en
servicio de las instalaciones que incluyan alumbrado de emergencia.
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FLASHES DE ACTUALIDAD
 El 64 Cóctel Cena de APIEM se celebrará el viernes, 4 de octubre, en la
Real Fábrica de Tapices. Durante el evento se impondrá la insignia de una nueva
promoción de “Maestros Instaladores”.

LAS CARAS DEL SECTOR

LA FOTONOTICIA

ADRIANO MONES,
presidente de AEDIVE
El director regional de Phoenix Contact
E-Mobility, Adriano Mones Bayo, ha
sido nombrado Presidente de AEDIVE,
el clúster español que engloba a toda la
cadena de valor industrial, tecnológica
y de servicios del mercado de la movilidad eléctrica.

Un grupo de asociados de APIEM conocen de
primera mano el proceso de reciclado en la planta
de Recybérica Ambiental
ECOLUM y RECYCLIA invitaron el pasado 25 de junio a
un grupo de instaladores de APIEM a visitar la planta
de RECYBERICA, en Torrejón de Ardoz, donde además
de conocer los diferentes procesos en el tratamiento
de residuos les informaron de las obligaciones de las
empresas instaladoras y de las alternativas y facilidades
que ofrecen, así como de los incentivos que los asociados
pueden obtener por reciclar.
La visita comenzó con una interesante charla por parte
de representantes de ECOLUM, RECYCLIA y RECYBÉRICA
AMBIENTAL sobre el proceso de reciclado y la
obligatoriedad de cumplir con la normativa y sanciones
que puede acarrear no hacerlo.
Posteriormente, los asociados pudieron conocer de
primera mano el proceso de reciclado de RAEEs, gracias
a un recorrido detallado por la planta. La cita finalizó
con un pequeño aperitivo.

ISABEL REIJA, cesada como
consejera delegada y directora
general de Fenie Energía
Isabel Reija, que ocupaba los cargos de
consejera delegada y directora general
de Feníe Energía, ha cesado de sus
responsabilidades en la comercializadora
energética a mediados del pasado mes de mayo.
ANTONIO MORENO, director
técnico de Jung Electro Ibérica,
nuevo presidente de la Asociación
KNX España
El 19 de junio de 2019, el director
técnico de Jung Electro Ibérica, S.A.,
Antonio Moreno, fue nombrado nuevo
presidente de la Asociación KNX España. Moreno, que
hasta ahora formaba parte del Comité de Gobierno de
la Asociación, fue presidente de la misma entre los años
2009 y 2013.

OBITUARIOS
Fallece D. Javier Uriarte, Presidente del Holding Internacional Grupo Uriarte y Uriarte
SafyBox
El pasado 15 de junio fallecía D. Javier Uriarte, Presidente del Holding Internacional Grupo Uriarte y
Uriarte SafyBox.
D. Javier Uriarte, junto a su padre y hermanos, fundó en 1952 Talleres Uriarte (Uriarte Elektro).
Desde APIEM, queremos mandar nuestras más sentidas condolencias a toda su familia.
Trasladamos nuestro más sincero pésame a toda su familia y allegados.
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Apuntes del mercado
ABB deja el negocio de los inversores solares
ABB y la empresa italiana FIMER S.p.A han anunciado la firma de un acuerdo para la
adquisición por parte de FIMER del negocio de inversores solares de ABB. La transacción
mejorará las perspectivas futuras del negocio de inversores solares y permitirá a ABB
centrarse en su cartera de negocios para otros mercados en crecimiento.
La finalización de la transacción está prevista para el primer trimestre de 2020.

Transforming Lighting cierra sus puertas poniendo el acento en la iluminación sostenible y dinamizadora de
la sociedad
TRANSFORMING LIGHTING 2019 cerró sus puertas el 27 de junio tras una intensa agenda de conferencias y mesas redondas.
El evento, que se celebró en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, acogió a más de 300 profesionales y directivos
del sector industrial, compañías energéticas, banca, constructoras, Administración, así como las empresas asociadas a
ANFALUM. El eje central del encuentro giró en torno a la iluminación sostenible, la iluminación en carreteras seguras, los
edificios saludables y la economía circular como piedra angular del desarrollo en la UE.

Más de un 99% de los contadores de la luz ya eran “inteligentes” a diciembre de 2018
El número de equipos con capacidad de telemedida y telegestión efectivamente integrados
en la red superó los 26,8 millones a finales de 2018. Esta cifra representa el 99.14% del total
de los contadores con una potencia contratada igual o inferior a 15 kW (equipos de medida
denominados de tipo 5). Así se recoge en el último informe de la CNMC sobre el proceso de
sustitución de contadores (INF/DE/180/18).

LEDS C4 consolida su liderazgo en iluminación con unas ventas de 76 millones de euros
LEDS C4 ha batido sus propias marcas en 2018 con una facturación de 76 millones de euros (75% en mercados de exportación)
y un crecimiento sostenido del 10% en los últimos cuatro años. La empresa tiene oficinas en Barcelona y Madrid además
de centros de diseño, producción y logística de 45.000 metros cuadrados en Lleida, en los cuales han invertido más de 10
millones de euros en los últimos tres años.

El mercado de la iluminación cierra 2018 con una caída del 6,3 % de las ventas nacionales
Rubén Hernández, Director de Marketing de ANFALUM, dio a conocer el pasado 26 de junio
durante la Asamblea General de ANFALUM los datos aportados por la Comisión de Mercado.
Unos datos que definen el año 2018 con un retroceso del 6,3% con respecto al año anterior.
Las exportaciones caen por primera vez un 13%, considerando que cerca de la mitad de las
ventas de las empresas asociadas provienen de mercados exteriores.
La facturación en 2018 del total de mercado de iluminación y alumbrado fue de 1.236 millones
de euros. Las caídas en ventas son generalizadas en todas las familias de producto, tanto
alumbrado exterior como interior, decorativo, lámparas decorativas, componentes, etc.

El BOCM publica la Tabla Salarial del Convenio Colectivo de la Industria del Metal para el año 2019 en la
Comunidad de Madrid
El 31 de mayo de 2109, el BOCM publicaba la Resolución de 10 de mayo de 2019 de la Dirección General de Trabajo sobre
registro, depósito y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal
de la Comunidad de Madrid para el año 2019.

junio-agosto 2019

14

A PIE DE OBRA

REPORTAJE

luces y ondas

LA GOLONDRINA,
la herencia de un millonario gijonés convertida
en residencia de bajo consumo energético
para mayores sin recursos

Parece el argumento de un cuento infantil o de una de esas
películas que monopolizan las sobremesas de la época de
Navidad, pero la historia de la residencia de mayores sin
recursos “La Golondrina” de la parroquia de Somió, en Gijón, es
el resultado de un relato de solidaridad y amor por el prójimo
de un descendiente de indianos, Evaristo Luis Bango, nacido
en Jove (Gijón) en 1919 y que a su muerte, en 2006, decidió
legar su herencia a la Asociación Gijonesa de Caridad con una
condición: que los fondos se destinaran a la construcción de
una residencia para mayores sin recursos económicos. Y su
última voluntad se hizo realidad y abrió las puertas en 2016,
diez años después de ser formulada.
El proyecto fue ideado por Rubio Bilbao Arquitectos bajo
los “criterios de conservación y aprovechamiento del arbolado
existente como un recurso natural de eficiencia energética y
valor añadido del lugar; el diseño constructivo y de instalaciones
enfocado al bajo consumo energético (calificación energética A)
y la búsqueda del máximo confort y calidad de vida de residentes
de escasos recursos en un edificio con presupuesto muy reducido
promovido por una asociación sin ánimo de lucro”, señalan
desde el estudio de arquitectura, que además destaca que “La
Golondrina es un edificio que transmite armonía y paz en todo su
diseño. Llevado a cabo por los arquitectos Izaskun Bilbao y Miguel
Rubio, desprende un equilibrio perfecto entre diseño, máximo
confort, calidad de vida y bajo consumo energético”.

Para ello, los arquitectos pensaron que la mejor ubicación
del edificio correspondería a un antiguo sendero en desuso
acompañado de un arbolado de gran envergadura, que
proporcionaría sombra y evitaría el sobrecalentamiento y
deslumbramiento del interior del edificio, tal y como señalan
en la revista Promateriales.
Esta misma publicación explica que Rubio Bilbao Arquitectos
realizó “un diseño de múltiples espacios de convivencia muy
abiertos a su entorno, tanto exterior como interior, mediante
grandes ventanales y cristaleras. Gracias a esto, se consigue un
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gran paso de la luz y vistas al paisaje y el arbolado, con especial
cuidado en evitar el deslumbramiento mediante el uso de lamas
y el sombreamiento de los árboles. Además, entre los espacios
comunes de la planta primera existen espacios menores de
encuentro, con terrazas exteriores cubiertas”.
Orientada a mayores de 65 años con autonomía, sin discapacidad
física y mental, tiene a disposición 62 plazas distribuidas en
habitaciones dobles y triples, y dos apartamentos para parejas.
También dispone de servicios de fisioterapia, rehabilitación y
terapia ocupacional.
En la planta baja se encuentran espacios de encuentro para
familiares, una cafetería abierta al público, capilla y salas de
terapia ocupacional. En todo momento se ha pensado en el

¿QUÉ FABRICANTES HAN PARTICIPADO
EN ESTE PROYECTO?
INSTALACIONES
• Instalación eléctrica: KRAE
• Cuadros eléctricos: ABB
• Centro de transformación 630 KVA: SCHNEIDER
• Instalación de Geotermia: GEOKI, SLNE
• Suelo radiante: ALB
• Regulación y control: DESNER / SCHNEIDER
ALUMBRADO:
• Luminarias tipo lineal: NORMALIT
• Luminarias tipo downlight: LEDSC4
• Óculo Estanco: RZB
• Apliques: LLEDO
• Cabeceros: TROMILUX
• Pepoled: ARLUS
CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):
• Climatizadores, Inductores, Difusores
y rejillas de ventilación: TROX
• Bombas Geotérmicas: IDM
• Bombas hidráulicas: WILO
• Calderas ACS: BAXI
• Paneles Solares: BAXI
• Depósito de Inercia: LAPESA
*Información publicada por la revista Promateriales.
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bienestar de las personas y por ello, las diferentes estancias
se caracterizan por un contacto continuo con el jardín.
“Con este fin, se han diseñado recorridos exteriores cubiertos
y amplias áreas peatonalizadas, sin barreras arquitectónicas,
con especial atención en el camino arbolado, protagonista del
entorno, y abriendo la posibilidad a múltiples actividades al
aire libre: ejercicios, horticultura, jardinería…”, explica la revista
Promateriales.
A veces, y por sorprendente que parezca, la realidad se
transforma en un mundo utópico donde los unos ayudan a
los otros. Ese es el espíritu con el que nació la residencia para
mayores sin recursos “La Golondrina” y el que sus empleados y
sus más de 130 voluntarios tratan de aplicar a diario haciendo
realidad el legado de Evaristo Luis Gango.
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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARGÜELLES
DIRECTOR GERENTE DE FENITEL

“Solamente tendrán derecho a recibir subvenciones
aquellas actuaciones realizadas por empresas instaladoras
de telecomunicaciones registradas”
Hace unas semanas se aprobaba en Consejo de
Ministros el Plan Nacional de la TDT y el Real Decreto
de Ayudas a la Antenización, ¿podría valorar el texto
desde un punto de vista técnico?
Se trata, por un lado, del Real Decreto 391/2019 por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación
del segundo dividendo digital, la norma técnica marco de la
plataforma TDT en España, donde cabe destacar, entre otras
cosas, que impone diferentes aspectos determinantes para el
desarrollo tecnológico de la plataforma TDT, definiendo sus
especificaciones técnicas. Entre ellos es importante resaltar los
siguientes:
• El 1 de enero de 2023 todas las emisiones deberán ser en
HD, desapareciendo así las actuales emisiones en definición
estándar.
• 
A partir del 27 de marzo de 2020 todas las pantallas
de televisión que se comercialicen en España deberán
incorporar, al menos:
— La capacidad de recibir emisiones con la tecnología de
transmisión de señales DVB-T2.
— Para las de tamaño superior a 40 pulgadas: sintonizador
para emisiones en ultra alta definición (UHD)

— Para las de tamaño superior a 24 pulgadas y con conexión
a banda ancha: la compatibilidad con la norma europea
HbbTV de televisión híbrida, especificación 2.0.1 o posterior.
Por otro lado, la normativa de ayudas públicas a la “antenización”
para el 2º Dividendo Digital regula la concesión directa de
subvenciones para compensar los costes incurridos por la
recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual
televisiva en edificaciones afectadas por la liberación de la
banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital).
Dicho Real Decreto deberá ser complementado necesariamente
por la pertinente convocatoria de ayudas que, hasta no ser
publicada en el BOE, no permitirá la gestión en la práctica de
las compensaciones para las Comunidades de Propietarios
beneficiarias. Corresponde al organismo Red.es la competencia
operativa para la convocatoria, instrucción, gestión, seguimiento,
resolución, concesión, abono etc. de las subvenciones.
Es muy importante destacar, en relación a las instalaciones
colectivas, que el Plan Técnico Nacional de la TDT indica que “la
adaptación de las instalaciones se hará tomando como referencia la
norma técnica contenida en el anexo I del Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo”.
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A este respecto, hacemos hincapié en que en el proceso de
adaptación se debe observar especialmente el apartado
4.3 del Anexo I del RD 346/2011 de ICT “Características del
equipamiento de cabecera”. Por lo que, respetando el principio
de neutralidad tecnológica, es necesario que las actuaciones
se realicen cumpliendo esos parámetros técnicos.
Y además, para las empresas instaladoras y mantenedoras,
desde un punto de vista de negocio, es muy importante
que no se cometa el error de pensar que este será el último
“dividendo digital” y que las ayudas se otorgan en función
de la instalación actualmente existente. En la práctica, es el
tipo de cabecera existente en la instalación colectiva el que
condiciona el importe de la ayuda a percibir por la Comunidad
de Propietarios.
Solamente darán derecho a la percepción de la subvención
aquellas actuaciones realizadas por empresas instaladoras de
telecomunicaciones, registradas en el tipo A o F, que acrediten
a la Comunidad de Propietarios perceptora de la ayuda la
adaptación en su inmueble, mediante el obligatorio boletín de
instalación de telecomunicaciones y la factura correspondiente
al tipo de actuación que se haya realizado.
Toda factura que, según el tipo de adaptación, sea inferior a los
importes estipulados en la normativa IVA incluido, dará lugar
a una subvención como máximo igual al de la factura. Si el
importe fuera superior, la subvención será la cuantía máxima
antes indicada y el cliente asumirá la diferencia.
Desde FENITEL nos congratula que el Gobierno, atendiendo
a nuestra petición, haya actualizado el importe de las ayudas
otorgadas en el primer dividendo digital 2014/2015 con el IPC
acumulado desde entonces a la fecha, un +4.3%, lo que se
traduce en un incremento en ese porcentaje de la subvención
otorgada en cada tramo de ayuda.
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Será también tremendamente importante estar muy atentos
a las instrucciones que desde la Secretaría de Estado para el
Avance Digital se den en la comunicación oficial. En FENITEL
lo haremos día a día, ya que una de las cuestiones clave
es evitar a nuestros clientes finales, los usuarios, doblen
resintonizaciones y reordenaciones de canales en sus
televisores. A la postre, esto supondría un problema para las
empresas instaladoras si no evitamos estas circunstancias, ya
que pueden llegar a provocar pérdida de contenidos, y por
tanto, muchas molestias.
Se da la circunstancia de que hay áreas geográficas, como
ocurrirá en Madrid, donde además de los cambios provocados
por la liberación de la banda 700MHz, se producirán también
intercambios de contenidos entre múltiples por debajo del
canal 48, con objeto de armonizar estas emisiones en el mismo
canal de emisión por su coincidencia con áreas geográficas
limítrofes.
Esto obliga, para no provocar dobles reordenaciones de canales
en las televisiones de los usuarios, a no desinstalar los equipos
monocanal existentes o no desprogramar en las centralitas
los canales actuales que van a moverse de frecuencia hasta
después de terminar las emisiones en simulcast.
¿Se han hecho estimaciones de cómo impactará
económicamente este plan en el negocio de los
instaladores de telecomunicaciones?
La cuantía máxima que el Gobierno ha estimado como
dotación presupuestaria para las ayudas a la antenización para
el segundo dividendo digital, entre 2019 y 2020, es de hasta 150
millones de euros, en nuestra opinión suficiente para cubrir
las necesidades económicas del proceso de antenización,
que proporcionará una actividad relevante para las empresas
instaladoras de telecomunicación profesionales registradas en
el tipo A o F en el conjunto de España.

¿Cuánto estima que tendrán que pagar las comunidades
de vecinos para adaptar sus antenas?
¿Qué consejos le daría los ciudadanos para que la
adaptación de sus antenas se realice de forma óptima?
Las ayudas públicas establecidas están orientadas a coste,
es decir, se trata de la cuantía mínima por tipo de actuación
que el Gobierno ha estimado es preciso subvencionar para
“únicamente cubrir los costes necesarios y realizados realmente
para la adaptación de la infraestructura común para la recepción
de los canales disponibles anteriormente en la banda de
frecuencias de 700 MHz”. Por tanto, estimamos que cubrirán
razonable y mayoritariamente los costes de adaptación que
nos ocupa. Cuestión aparte es que la instalación existente por
su estado de conservación precise de una adecuación superior
a la forzada por el segundo dividendo digital.
Por otro lado, sí debemos señalar que la ayuda pública está
otorgada para la adaptación de los canales de ámbito estatal
y autonómico, ya sean emisiones públicas o privadas, pero
no contempla adaptar canales de TDT LOCAL o emisiones
experimentales de Ultra Alta Definición.

En primer lugar, informarse a través de la Comunidad
de Propietarios y concertar cuanto antes con la empresa
instaladora de telecomunicación, registrada en el tipo A o
F, que sea su proveedor habitual, exigiendo una adaptación
realizada con la calidad técnica y los procedimientos antes
indicados.

¿En qué va a cambiar la vida de los ciudadanos
con la llegada del 5G?
5G no será simplemente una mejora a lo ya existente como
en su día supuso el paso del 3G al 4G; es un auténtico cambio
profundo en la conectividad que va a permitir, entre otras
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cosas, un tiempo de respuesta de la red (latencia) próxima
a un milisegundo y una velocidad de conexión hasta 100
veces más rápida que la actual red 4G, lo cual nos lleva a la
sociedad plenamente digital.
En definitiva, esa velocidad y baja latencia va a ser, como
afirma el Plan Nacional 5G aprobado por el Gobierno de
España en 2018, una pieza clave en la transformación digital
de la sociedad y la economía de los países avanzados, ya
que el pleno desarrollo del Internet de las cosas (IoT),
la industria 4.0 las ciudades y edificios inteligentes, la
robótica avanzada, la conducción autónoma, la impresión
3D… el uso masivo del Big Data entre otras realidades, se
soportarán sobre la base del 5G y las redes ultrarrápidas
de fibra óptica.
En definitiva, todas las grandes innovaciones previstas
para los próximos años, que son la base de la denominada
economía del dato, sólo serán posibles en su plenitud
si previamente se ha desplegado con éxito toda la
infraestructura y sistemas necesarios para disponer de
esa tecnología 5G. Y ese cambio lo es de paradigma y nos
cambiará totalmente nuestra forma de vida, no solo a la
de los ciudadanos, también a las empresas de cualquier
tamaño y actividad económica.

Se habla mucho de Internet de las
Cosas, pero ¿cómo explicaría este
concepto de forma sencilla y cómo nos
afecta a nuestra vida cotidiana?
Es un término del que escuchamos hablar constantemente
y del que hablaremos cada vez más. Internet de las cosas,
Internet of Things o IoT (siglas en inglés), es un concepto que
parte de la idea de que cosas y objetos se conectan a Internet,
es decir, es la interconexión a través de Internet de dispositivos
informáticos integrados en objetos cotidianos, lo que les
permite enviar y recibir datos.
Desde hace casi 30 años se viene trabajando en hacer más
interactivos los objetos de uso cotidiano, mediante conexiones
máquina a máquina “M2M”, y con IoT este proceso se potencia
de manera radical.
Objetos que antiguamente se conectaban en un circuito
cerrado, como comunicadores, cámaras, sensores etc.,
mediante IoT se conectan y además se comunican
globalmente mediante el uso de la red de redes y a la
conectividad ubicua, y ello permite su actuación, gestión e
interacción remota.
En cuanto a nuestra vida cotidiana, IoT ya la está cambiando.
Por ello, y para facilitar su monetización por las empresas
instaladoras de telecomunicaciones, en FENITEL nos hemos
tomado muy en serio este fenómeno en eclosión que va a
cambiar también de forma radical la forma de trabajar de
las empresas instaladoras en los próximos años.
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¿Cómo ve el futuro del sector y en qué segmentos
tendrán más oportunidades los instaladores de
telecomunicaciones?
Lo vemos con optimismo, pero partiendo desde la imperiosa
necesidad de entender los retos de la sociedad y la economía digital,
que ofrece numerosas oportunidades a la par de evolucionar tan
rápido que quien no esté en un proceso de mejora y adaptación
continua está en serio riesgo de quedarse fuera.
Como la integración de servicios es la clave y piedra angular
sobre la que pivota el futuro de sector, todo será digital (si es
que ya no lo es…) y la hiperconexión y el Internet de las Cosas lo
impregnará todo. Desde FENITEL, tal y como ya mencionamos
en la respuesta anterior nos lo hemos tomado muy en serio y
por ello estamos desarrollando el proyecto “FENITEL.Integra IoT”
Queremos posicionar a las empresas instaladoras e integradoras
de telecomunicaciones en la comercialización, instalación y
gestión remota de sensórica en edificios e inmuebles, con un
papel propio más allá de la mera instalación o mantenimiento,
y es por ello que nos hemos involucrado en la creación y
desarrollo desde FENITEL.Integra, de una plataforma de gestión
interoperable con distintas tecnologías de comunicación,
“Integra IoT”, que permite a las empresas instaladoras tener
posición diferenciada en este nuevo mercado.
Esta iniciativa que nace del Grupo de Trabajo de Nuevos
Negocios “Internet de las Cosas” de FENITEL, dispone ya de
la plataforma y del DemoKit IoT Basic, con el que un grupo
de empresas distribuidas por toda España está realizando
las pruebas precomerciales, para permitir en corto plazo a
las empresas asociadas el acceso al equipamiento, sistema
informático y formación necesarias para adentrarse en la
actividad de instalación de edificios conectados (IoT).
Esto supondrá la generación de una nueva línea de negocio,
no dependiente de operadores o fabricantes concretos, que
abrirá las puertas a las empresas instaladoras para que se
involucren en otras áreas de negocio, tanto con sus actuales
clientes como nuevos que captarán gracias a esta iniciativa.
También consideramos que las empresas instaladoras deben
asumir un rol comercial más activo, la instalación e integración
de equipos y sistemas debe acompañarse de la capacidad de
comercializar servicios, y es por ello que desde la sociedad
mercantil de FENITEL (FENITEL.Integra SLU), hemos llegado a
importantes acuerdos mayoristas para que, sin inversión alguna,
las empresas asociadas puedan comercializar energía para
cualquier segmento de clientes, mediante nuestro acuerdo con
HolaLuz, o telecomunicaciones para el segmento residencial y de
negocio tanto en comunicaciones fijas como móviles mediante
nuestro acuerdo con MásMóvil, por citar dos ejemplos.
Con esto queremos facilitar el complemento de actividad
necesaria, para posicionar la actividad de instalación,
integración y mantenimiento y poder aportar más valor a las
empresas en la relación con sus clientes.
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La reantenización afectará a unas 850.000 comunidades
de propietarios de España y supondrá un impulso
en la actividad de los instaladores

El pasado 21 de junio, el Consejo de Ministros daba el
pistoletazo de salida al proceso de reantenización con la
aprobación del el Real Decreto del Plan Nacional de TDT que
regula la liberación del Segundo Dividendo Digital y con el
Real Decreto de Concesión directa de subvenciones. Este
proceso de reantenización (el segundo después del vivido en
2015) afectará a unas 850.000 comunidades de propietarios de
toda España, según datos aportados por FENITEL (Federación
Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones), lo que
supondrá un verdadero impulso a la actividad instaladora en
los próximos meses.
Pero, ¿qué es realmente el segundo dividendo digital? El
Ministerio de Economía explica que se trata de un “proceso
clave para permitir el despliegue de redes 5G, mediante la
liberación de la banda de 694-790 MHz (en adelante, banda
700 MHz) del espectro radioeléctrico, que en la actualidad está
parcialmente ocupada por la TDT”.
El Grupo Lasser indica que “las cadenas de televisión deben
abandonar esta banda, lo que comportará una resintonización
de los canales de TV en un proceso llamado simulcast, que
permitirá un cambio con la menores molestias para los usuarios,
del mismo modo que ocurrió hace cinco años”. O dicho de otro
modo, el Plan Técnico Nacional de la TDT identifica los canales
radioeléctricos utilizados actualmente por la televisión y los
sustituye por unos nuevos canales radioeléctricos en una
banda inferior (470-694 MHz).
El ente público señala que se ha marcado como objetivo que la
liberación del Segundo Dividendo Digital finalice antes del 30
de junio de 2020. El objetivo es que el próximo verano la banda
de 700 MHz esté ya disponible para la prestación de servicios
asociados a la telefonía móvil de quinta generación, dentro del
Plan nacional 5G.
El 24 de julio arrancaron los primeros encendidos de nuevas
frecuencias de la TDT en Mallorca, Ibiza y Formentera, así
como 94 municipios de la provincia de Cáceres, y el 26 de julio
lo hicieron en 24 municipios de la provincia de Huelva. Unos
36.000 edificios de estas zonas, en los que viven unas 760.000
personas, tienen que adaptar sus instalaciones de antenas
colectivas y, para ello, han de contactar con un instalador
autorizado.

El siguiente paso será Albacete, Almería, Badajoz y Santa Cruz
de Tenerife. Los grandes municipios como Madrid, Valencia
o Sevilla no comenzarán la migración hasta otoño. Asturias,
Barcelona, A Coruña, Menorca, Melilla y una parte de Toledo y
Murcia quedarán exentos de los cambios de frecuencia.

Misma oferta de canales
El Plan de la TDT mantiene sin cambios la actual oferta de
canales de televisión digital terrestre. “Cada múltiple digital,
cualquiera que sea su ámbito de cobertura, tendrá capacidad
para integrar hasta cuatro canales de televisión en alta definición”,
indica el Ejecutivo.
“Se establece una fecha límite –1 de enero de 2023– en la que todos
los canales de televisión deberán evolucionar a alta definición y se
contempla la adaptación tecnológica de los aparatos receptores
de televisión digital terrestre. Transcurrido el plazo de nueve meses
desde la entrada en vigor del real decreto, se establece la obligación
para todos los aparatos que se pongan en el mercado español
de incluir la capacidad de recibir emisiones con la tecnología de
transmisión de señales DVB-T2, además de las emisiones en alta
definición. Los de mayor tamaño deberán ser compatibles con
las emisiones en ultra alta definición e incorporar capacidad de
conexión a banda ancha y servicios interactivos HbbTV”.

Solo tendrán que reantenizar las comunidades
de propietarios
El cambio de frecuencias de la TDT implicará en los próximos
meses una adaptación de las instalaciones de recepción en
la mayor parte del territorio nacional, del mismo modo que
sucedió en 2015 con el proceso de liberación de la banda de
800 MHz (Primer Dividendo Digital).
Quedarán excluidas de esta “reantenización” las viviendas
individuales, donde únicamente se deberán resintonizar los
televisores y para compensar el desembolso de dinero en
las comunidades de propietarios, el Ejecutivo ha aprobado
subvenciones por valor de 150 millones de euros. Cada edificio,
según cálculos gubernamentales, podrá recibir entre 104,3 y 677,95
euros, en función de la infraestructura previamente instalada.
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Claves de las subvenciones dentro del Plan Nacional de la TDT:
El asesor de Telecomunicaciones de APIEM, Julio García, detalla las principales claves del Real Decreto de Concesión directa de subvenciones:
• La subvención la puede solicitar la propia comunidad de propietarios, el administrador de la finca o el instalador de telecomunicaciones
que ha de estar habilitado en los tipos A o F del registro de instaladores de teleco.
• La cuantía de las subvenciones dependerá del equipo con el que contara anteriormente la comunidad de propietarios, es decir,
si antes contaba con una instalación monocanal, se subvenciona la actualización de esta instalación. La cuantía de la subvención
depende de si la instalación anterior era una cabecera monocanal o si era una centralita programable.
a. Subvención de actualización de instalaciones con centralita programable:
– Infraestructura de recepción de televisión que no requiere de la instalación de equipamiento adicional, independientemente del
número de múltiples digitales: 104,3 €.
b. Subvención de actualización de instalaciones con monocanales:
– Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para un múltiple digital: 156,45 €.
– Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para dos múltiples digitales: 260,75 €.
– Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para tres múltiples digitales: 365,05 €.
– Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para cuatro múltiples
digitales: 469,35 €.
c. Las instalaciones han de ser actualizadas conforme al área geográfica en el que se encuentren por tanto:
– Madrid: 4 Monocanales
– Guadalajara: 1 Monocanal
– Ávila: 2 Monocanales
– Cuenca: 2 Monocanales
– Segovia: 4 Monocanales
– Toledo: 0 Monocanales
d. Los canales quedan como sigue en la siguiente tabla:
AREA GEOGRÁFICA
MADRID
GUADALAJARA
ÁVILA
CUENCA
SEGOVIA
TOLEDO

RGE1
33
29
28
42
28
40

RGE2
41
43
31
21
38
31

MPE1
32
37
47
32
47
47

MPE2
34
47
37
48
42
37

MPE3
25
31
48
31
44
25

MPE4
26
40
30
40
40
29

MPE5
22
44
27
44
27
45

MAUT
38
28
21
36
24
23

– Los canales locales de las siguientes áreas geográficas se modifican de la siguiente manera:
MADRID ALCOBENDAS del canal 51 pasa a ser el canal 27
MADRID del canal 50 pasa a ser el canal 48
MADRID SAN MARTIN VALDEIGLESIAS del canal 51 pasa a ser el canal 43
CUENCA QUINTANAR REY del canal 52 pasa a ser el canal 35
CUENCA PEDROÑERAS del canal 45 pasa a ser el canal 33
GUADALAJARA del canal 25 pasa a ser el canal 23
TOLEDO ILLESCAS del canal 34 pasa a ser el canal 44
TOLEDO TORRIJOS del canal 48 pasa a ser el canal 28
TOLEDO MADRIDEJOS del canal 57 pasa a ser el canal 39
• La empresa instaladora deberá proporcionar a la comunidad de propietarios del edificio una descripción de los trabajos a realizar, un listado
de los nuevos elementos que se vayan a incorporar y de los que sea necesario sustituir o eliminar así como un presupuesto para su ejecución.
• Una vez finalizados los trabajos de adaptación, la empresa instaladora entregará a la comunidad de propietarios, un ejemplar
del boletín de instalación que se ajuste al modelo normalizado incluido como anexo III a la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril,
adjuntando el detalle de los trabajos realizados.
a. La solicitud deberá ser acompañada de la documentación que exija la convocatoria, aportada mediante copia digitalizada. Como
mínimo serán adjuntados los siguientes documentos:
– Copia de la factura correspondiente a la actuación objeto de la subvención.
– Copia del boletín de instalación correspondiente a la adaptación realizada.
– Copia de documento que acredite la titularidad a favor del beneficiario de la cuenta bancaria donde se realizará el abono de la subvención.
b. La subvención solamente se cargará en la cuenta bancaría de la comunidad de propietarios.
• La página web en donde se solicitarán las subvenciones no estaba activa a fecha de cierre de esta edición.
• La fecha tope para solicitar subvenciones es el 30 de septiembre de 2020.
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CARAMÉS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ISMAEL CARAMÉS

“A los instaladores nos han perjudicado gravemente
las marcas que venden en grandes superficies”

I

smael Caramés es un gran conversador al que le gusta
desmenuzar lo que ocurre a su alrededor para formarse
su propia opinión. En el oficio desde
los 16 años, confió en APIEM para
obtener su carné profesional y firmar
sus propios boletines, una vez que
su padre y mentor, Ángel Caramés,
decidió “colgar las botas” después de
42 años ejerciendo y siendo uno de los
referentes de la instalación eléctrica de
Ángel Caramés.
Majadahonda.
En ese momento, Ismael, la segunda generación de una saga
de instaladores que tiene continuidad en su hijo Jorge, decide
recoger el legado de su padre, pero impregnarlo de matices
propios. Amigo del “cara a cara”, de la conversación frente a
frente y de considerar al teléfono como un complemento a
la relación personal y no como un sustituto, Ismael abrió su
propia oficina de atención al público hace tres años en el
centro de Majadahonda. Un espacio coqueto, lleno de luz y a
pie de calle donde uno se siente cómodo nada más entrar y
donde Ismael combina la atención a los clientes y los avisos de
particulares con la gestión de proyectos, fundamentalmente
de mantenimiento de comunidades de propietarios y

usuarios finales, automatización de puertas, iluminación
exterior e interior, videoporteros y porteros, servicio 24 horas
e integrador domótico.
Firme defensor de la formación continua, Ismael es un asiduo
a los cursos de la asociación, consciente de la importancia de
estar preparado profesionalmente ante los retos de futuro y
de presente como son el vehículo eléctrico y la energía solar
fotovoltaica. De hecho, forma parte de la cuarta promoción
del curso técnico de APIEM en Instalaciones de Autoconsumo
Eléctrico con Energía Solar Fotovoltaica. “El Centro de Formación
de APIEM es un centro de referencia a nivel nacional y sería muy
positivo que se especializase en una formación al profesional con
experiencia previa y que obtuviese un compromiso por parte de los
alumnos de que, tras recibir la formación, va a formar parte de la
asociación como asociado”, opina.

Nuestros peores enemigos
Ismael considera que el instalador es el peor enemigo del
instalador, algo así como “el hombre es un lobo para el
hombre” popularizado por Hobbes, y argumenta firmemente
su opinión: “los instaladores nos hemos perjudicado a nosotros
mismos bajando de una forma brutal los precios, consiguiendo
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una depreciación de nuestro valor añadido como profesionales.
Los instaladores deberíamos “acordar” de alguna manera el
margen comercial para no perjudicarnos”. Y en este sentido,
propone a APIEM retomar los encuentros de instaladores de
una misma zona para hablar de sus mercados, buscar pactos y
acordar no “hacerse el juego sucio” unos a otros; en definitiva,
“evitar la especulación con nuestros precios”.
También, como buen analista que es, alza la voz contra el
“monopolio” que se está viviendo en el mercado domótico.
La zona suroeste de la Comunidad de Madrid mira con muy
buenos ojos la instalación de sistemas domóticos en sus
viviendas, incluso, como explica el gerente de Caramés
Electricidad, muchas viviendas nuevas de la zona ya cuentan
con una preinstalación domótica. “Eso sí, se demanda sencillez
y facilidad de instalación”, señala Ismael. Es decir, existe
mercado en este segmento, pero el problema viene por la
codificación de la que disponen estas instalaciones que solo
permiten reparar las averías por los instaladores que hicieron
la instalación, dejando fuera de la “tarta” del mantenimiento al
resto de instaladores preparados para ello.
Otro de los problemas con los que los instaladores deben
lidiar es, para Ismael, “la falta de palabra”. Se ha perdido la
profesionalidad y no se cumplen los plazos estipulados para
los pagos. “Y muchas veces si no te ajustas a ciertas formas y
plazos de pago, no trabajas”, se queja.
Más crítico y contundente se muestra aún con las prácticas de
algunas grandes marcas de fabricantes “que han decidido poner
a la venta sus productos en grandes superficies de bricolaje, tipo
BricoDepot, Bricomart o Leroy Merlin”. Esta forma de proceder
considera que “nos perjudica gravemente y nos sitúa como meros
ponedores de productos que compra el cliente, depreciando
nuestro valor añadido, nuestra faceta de asesor al cliente y rompe
la cadena de valor”. Ante esta situación, Ismael se ha marcado
dos líneas rojas. La primera, vetar a las marcas que comercializan
fuera del canal profesional; la segunda, indicar cláusulas en los
contratos que le eximan de toda responsabilidad y garantía si
el producto comprado por el cliente falla.

Ismael Caramés junto a su hijo Jorge, segunda y tercera generación,
respectivamente, de una saga de instaladores.

A los almacenes les pide stockaje como el de toda la vida. “No
puede ser que un almacén te esté dando siete y ocho días para
entregarte un material. Hay que almacenar como antiguamente y
hay muchos distribuidores que no lo hacen así, que no tienen red”.

Ofrecer la mejor solución
Una de las grandes enseñanzas de Ángel Caramés y que Ismael
aplica en todos sus trabajos es ofrecer al cliente la mejor
solución, aunque no sea la más económica. “Y el que confía en
ti se deja asesorar y no va al precio”. Ismael ve un cambio en los
clientes que ya empiezan a ver al instalador como algo más
que un mero “cambiabombillas”. Ese cambio de percepción
es más patente en el cliente que llega nuevo y no tanto en el
habitual, que, muchas veces por desconocimiento, recurre a su
instalador de referencia para los “trabajos de siempre”.
“Ahora mucho trabajo entra por Internet y es una buena
herramienta, pero también tiene el peligro de que es un
escaparate donde se muestran los precios y es difícil defender
algunos presupuestos”, explica Ismael, que asegura que la
digitalización y las nuevas tecnologías son difíciles de adoptar
para microempresas o autónomos. “La nuevas tecnologías
necesitan que les dediques mucho tiempo y si estás actualizando
o consultando la página web o tus redes sociales no puedes hacer
presupuestos u otros trabajos”.
Ismael es consciente de que los tiempos cambian y de la
importancia de evolucionar con ellos para no perder ningún
tren. Y con ese objetivo, sube todas las mañanas la persiana de
Caramés Instalaciones Eléctricas para ejercer la profesión que
eligió, la que tan magistralmente le enseñó su padre, Ángel
Caramés, con la profesionalidad que le caracteriza, pero también
con ese alma de soñador y de persona con ideales que le empuja
a luchar por un sector mejor, más justo, en el que todos tengan
más oportunidades y en el que no se olviden las singularidades
de este oficio emblemático y necesario por más que pasen los
años.
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ADIME y Peugeot firman un convenio de colaboración
La Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico (ADIME)
y Peugeot han firmado, hasta finales de este año, un convenio
de colaboración con el objetivo de facilitar soluciones de
movilidad a los empresarios del sector, que tienen expectativas
muy diversas: desde la logística y el transporte de productos
hasta las relaciones comerciales. Con este acuerdo se adaptan
los productos y servicios de la marca a la demanda de
movilidad y transporte de los profesionales de la distribución y
el almacenamiento de material eléctrico y electrónico, además
de ofrecer condiciones especiales de financiación.

Con este acuerdo con ADIME, buscamos cubrir las necesidades de
transporte y movilidad de un sector económico dinámico y en una
fase de crecimiento”.

La Directora General de Peugeot para España y Portugal,
Hélène Bouteleau, asegura que “Peugeot, líder en el canal
de venta a empresas, tiene una larga experiencia en ofrecer
servicios y productos especializados pensando en las pymes de
los sectores más diversos. Nuestra estrategia se basa en ofrecer
una atención cercana, especializada y de calidad a cada cliente.

Guarconsa inaugura oficialmente su nuevo punto de venta
en San Fernando de Henares
Guarconsa celebraba el pasado 30 de mayo la inauguración
oficial de su nuevo punto de venta en San Fernando de Henares
(Madrid), aunque se encuentra operativo desde marzo de 2019.
Bajo el lema “Guarconsa, más cerca de ti”, al evento asistieron
fabricantes, clientes y trabajadores de la empresa, quienes
pudieron disfrutar de un rato ameno y divertido “que fortalece la
relación entre todos los que forman parte de la familia Guarconsa”,
indican fuentes del distribuidor de material eléctrico.
Situado en la calle Sierra de Guadarrama, 9 de la localidad del
Este madrileño, el establecimiento cuenta con parking gratuito
para clientes con 24 plazas.

Rexel lanza una gama de soluciones de puntos de recarga
para el segmento de vehículo eléctrico
En Rexel han puesto en marcha las siguientes iniciativas como parte de su plan de soluciones de puntos de recarga para vehículo
eléctrico:
• Refuerzo del stock de los principales proveedores del mercado.
• Implementación de ciclos de formaciones tanto internas como para clientes, de la mano de sus proveedores o de sus especialistas.
• Lanzamiento de un nuevo folleto con su oferta de soluciones y productos, así como información sobre tipologías de conectores
y modos de carga.
• Creación de un nuevo apartado sobre Vehículo Eléctrico en la web www.rexel.es, con calculadora exclusiva de amortización
del punto de recarga (próximamente).
Además, durante los próximos meses, se implementará un plan de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en
algunos de sus puntos de venta, que serán gratuitos para los clientes que los visiten.
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Saltoki amplía su presencia en Galicia con un nuevo centro en Vigo
El Grupo Saltoki, líder del mercado en el sector de la distribución
de material de fontanería, climatización y electricidad, amplía su
presencia en Galicia con la apertura de un nuevo centro en Vigo
que da servicio a profesionales de toda el área metropolitana
de la ciudad y que se suma a los que la compañía ya mantiene
operativos en Ourense y A Coruña.
El nuevo establecimiento está situado en la carretera de
Camposancos (PO-552) y junto a la circunvalación VG-20, una
zona de mucho tránsito y fácil acceso en el suroeste de la ciudad.
Dispone de unas instalaciones de 4.300 m2 en dos plantas y
cuenta con un amplio parking de 45 plazas para facilitar la
compra y carga de materiales.
Dirigido y enfocado preferentemente a instaladores
profesionales, la tienda ofrece una amplia gama de material
y soluciones, relacionadas con fontanería y saneamiento,
calefacción, baño y grifería, climatización, tubería y aislamiento,
fijación y herramienta, energías renovables, electricidad,
iluminación, telecomunicaciones o domótica.
Como todos los puntos de venta del grupo, el horario del
centro es ininterrumpido durante todo el día (de 7:30 a 19:30 y
sábados de 9 a 13 h.), tiene carácter de autoservicio asesorado
y, gracias a su sistema de entrega en ruta, los clientes que así
lo deseen podrán solicitar sus pedidos por teléfono o email y
recibirlos en un plazo de 24 horas.

Para garantizar el mejor servicio, la plantilla inicial de la tienda
está formada por 26 personas, entre técnicos, comerciales y
personal de tienda y almacén.
Con el de Vigo, Saltoki ya dispone de 62 puntos de venta, tras
las aperturas durante 2018 de los centros de Manresa, Valencia,
Vallecas, Ourense y Torrelavega.

Sonepar centra su estrategia en dar mayor peso a sus puntos
de ventas y al fortalecimiento del servicio a sus clientes
Sonepar Ibérica celebró su Convención Anual 2019 bajo
el lema “Hacemos Historia Hoy” los días 13 y 14 de junio en
Benidorm (Alicante). Durante la misma, Jean-Cyrille Verspieren,
presidente de Sonepar Ibérica, destacó la importancia de
“unificar las fortalezas de cada filial para lograr que Sonepar
Ibérica sea todavía más fuerte”.
El presidente, que acudía por primera vez a una Convención de
Sonepar Ibérica, también señaló que “la estrategia del Grupo tiene
que estar centrada en las delegaciones, el Compliance, la eficacia,
la logística, la digitalización, la comunicación y el marketing para
seguir creciendo”, y añadió que “las delegaciones deben ser las
protagonistas de este cambio”. En este sentido, Sonepar Ibérica
impulsa el liderazgo local, otorgando mayor peso a los puntos
de venta y fortaleciendo el servicio a los clientes.
Más de 250 profesionales asistieron a esta Convención, entre
ellos, directivos, delegados, responsables de área y directores
de mercado de las ocho empresas del grupo. Los ponentes
centraron sus intervenciones en el cambio que está teniendo
lugar en Sonepar Ibérica y destacaron el papel de sus 115
delegaciones como protagonistas de ese cambio.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer las cifras
globales de Sonepar y acercarse en mayor profundidad a las
diferentes áreas de negocio. Entre otros asuntos, los ponentes
centraron sus intervenciones en la estrategia comercial, el
Compliance, las personas, la digitalización, el pricing o las
oportunidades del mercado.
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APIEM continúa apostando por un instalador
multidisciplinar con la puesta en marcha del
curso para obtener el carné de instalaciones
térmicas en edificios (RITE)
Por Víctor Quintana, responsable
del Centro de Formación de APIEM

APIEM, centro acreditado por CONAIF-SEDIGAS en la obtención del carné de instalaciones térmicas.

El pasado 29 de marzo se realizó el primer examen de
certificación para la obtención del carnet del RITE en las
instalaciones de APIEM.
Este primer curso comenzó el 28 de enero con aforo completo
y posteriormente se han realizado dos convocatorias en los
meses de abril y junio.
Para poder homologar el centro de formación, desde APIEM
hemos tenido que realizar una profunda reforma en los
sistemas de extracción y ventilación de los talleres según las
directrices que marca la certificadora CONAIF-SEDIGAS.
Con esta nueva certificación, desde APIEM podemos otorgar
a nuestras empresas asociadas una nueva acreditación que
además abre las puertas a nuevas vías de negocio como
son las instalaciones térmicas. Con este logro, damos forma
al PROYECTO APIEM INTEGRA, el cual marcaba las líneas
básicas en las áreas de electricidad, telecomunicaciones y
climatización, una apuesta de la asociación.
Además de estos cambios, también hemos tenido que dotar al
Centro de Formación de los recursos y herramientas necesarias
para poder realizar las prácticas que son obligatorias en los
exámenes de certificación.

Algunos de los nuevos entrenadores para la realización de las
prácticas han sido: entrenadores de Split, caldera, ventilación,
así como los equipos individuales de soldadura oxibutano
para las soldaduras fuertes.
Mención especial para la ayuda de algunos de nuestros socios
colaboradores como ELNUR GABARRON y BAXI, los cuales
nos han dotado de equipos necesarios para las prácticas.

Nuevo sistema de Certificación más rápido.
Certificación por entidad acreditada
Esta modalidad de acreditación no es nueva, pero sí era
poco utilizada. De hecho, la normativa contempla esta vía
que consiste en haber recibido un curso teórico y práctico
de conocimientos básicos y otro sobre conocimientos
específicos en instalaciones térmicas de edificios, impartido
por una entidad reconocida por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, con la duración y el contenido
indicados en los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del RITE.
Este sistema está orientado para profesionales que tienen
conocimientos previos para poder ir por esta vía, la cual es más
rápida y más económica.
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Desde APIEM hemos apostado por este nuevo sistema de
certificación, que es cada vez más utilizado. Desarrollado de
forma semipresencial, permite que el alumno no tenga que
desplazarse todos los días al Centro de Formación y, para
ello, hemos apostado por 100 horas online más 120 horas
presenciales.
Además, también hacemos referencia a la calidad de este tipo
de formación, en la cual contamos con profesores de nuestro
Centro de Formación en diferentes áreas como son: normativa,
climatización-calefacción y soldadura para tener una visión
completa de las instalaciones térmicas.
El número de alumnos está limitado a un máximo de 12 porque
es la mejor forma de poder compaginar las instalaciones con la
atención personal a cada alumno.
Para nosotros era un reto poder conseguirlo y el resultado
ha sido inmejorable. Es verdad que el año pasado realizamos
un curso en APIEM con una entidad acreditada por otra
certificadora, pero los resultados no fueron los esperados y
además se unía que los exámenes había que hacerlos fuera
de nuestra sede y esto era un problema para las empresas,
ya que suponía un grave trastorno para ellas. Con este nuevo
planteamiento, tanto las clases teóricas y prácticas, así como
los exámenes se hacen íntegramente en APIEM. De esta forma,
controlamos todo el proceso de formación.
Hasta la fecha se han realizado tres cursos por esta vía de
acreditación con alto porcentaje de aprobados, cercano al 90 %.

Nuevos entrenadores de climatización-calefacción.

Alumnos de la primera promoción del curso de APIEM para
obtener el carné de instalador RITE.

Algunas de las empresas que han realizado el curso han
mostrado su satisfacción por la forma de impartirlo en APIEM.
Como ejemplo cabe destacar a NORLUX, S.L, empresa asociada,
que asegura que “la forma de impartir la teoría y la práctica es
fundamental. Es necesario explicarla con claridad para llegar
con seguridad a las pruebas finales y, gracias a APIEM, he podido
superarlo. He recomendado el curso a diferentes empresas”.
Para el 16 de septiembre tenemos programado otro nuevo
curso, si deseas reservar plaza o pedir información contacta
con: formacion@apiem.org o en el teléfono 915945274.
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Primera promoción del curso técnico de APIEM en Instalaciones de
Autoconsumo Eléctrico con Energía Solar Fotovoltaica
El pasado 27 de junio, los alumnos del curso técnico de APIEM
en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico con Energía Solar
Fotovoltaica se transformaban en la primera promoción de esta
formación tras superar un examen específico para obtener el
título. A cierre de esta edición, ya se encontraba completa
la convocatoria de septiembre por la alta demanda de
solicitudes.
Entre los objetivos del curso se han encontrado 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 afectan 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 han aprendido a calcular los distintos
componentes de los sistemas solares fotovoltaicos para
autoconsumo, conocieron las tareas de mantenimiento a
realizar en las instalaciones de autoconsumo, analizaron la
viabilidad económica en las instalaciones de Autoconsumo
y pudieron 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.
Asimismo, durante el curso se han realizado visitas a diferentes
instalaciones fotovoltaicas.
El Curso en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico con
Energía 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.

Los alumnos visitaron la instalación fotovoltaica de la
Universidad Politécnica de Madrid
Como parte práctica del programa formativo del curso,
los alumnos de APIEM pudieron visitar instalaciones
fotovoltaicas operativas actualmente.
Una de estas visitas fue la que se realizó a la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria
y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid,
donde los alumnos tuvieron la oportunidad de comprobar
in situ cómo funciona esta instalación, así como algunas
características técnicas de su uso.

Clausura de gala con la colaboración de UNEX y RETELEC
Amador Valbuena, director general de RETELEC, y Daniel
Calle, Jefe de Área de UNEX participaron junto al presidente
en funciones de APIEM, Ángel Bonet, en la clausura del
primer curso técnico en instalaciones de Autoconsumo de
50 horas organizado por APIEM.
Ambas compañías han colaborado en la realización de
este curso del que el pasado 27 de junio salió la primera
promoción.
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Nueva convocatoria del curso de APIEM para obtener el carné de instalador RITE
El Centro de Formación de APIEM está acogiendo la cuarta convocatoria del curso para obtener el carné de instalador
RITE, una titulación que certifica que el profesional cuenta 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.
El curso consta de 220 horas repartidas en modelo semipresencial.
El pasado mes de marzo se graduó la primera promoción de este curso con una valoración de los alumnos de notable muy alto
en todos los aspectos (profesor, medios, etc.).

LA FOTONOTICIA
Sexta promoción de nuevos instaladores eléctricos
El pasado 26 de julio finalizaba la sexta promoción de alumnos del
Certificado de Profesionalidad de Instalaciones Eléctricas de APIEM.
Un total de 15 alumnos que han superado las 840 horas teóricas y las
80 de prácticas no laborales y que a partir de ahora cuentan con la
acreditación profesional que les habilita como Instalador Electricista
Autorizado por la DGIEM.

CALENDARIO CURSOS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019
ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN
INFRAESTRUCTURAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

20 Horas

2-Sep.

CERTIFICADO RECUPERACIÓN HEXAFLUORURO AZUFRE (SF6). PF8

18 Horas

9-Sep.

TÉCNICO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

50 Horas

9-Sep.

CERTIFICADO GASES FLUORADOS CUALQUIER CARGA. PF1

30 Horas

9-Sep.

CURSO COMPLEMENTARIO DE GASES FLUORADOS

6 Horas

20-Sep.

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

220 Horas

16-Sep.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ELECTRICIDAD. ELEE0109. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE BT

840 Horas

16-Sep.

PRL 2o CICLO ELECTRICIDAD

20 horas

Ago./Sep.

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL

4 horas

Ago./Sep.

TRABAJOS EN ALTURA

8 horas

Ago./Sep.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

8 horas

Ago./Sep.

NIVEL BÁSICO

60 horas

Ago./Sep.

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD

6 Horas

Ago./Sep.

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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La Fundación Real Madrid y AMBILAMP
colaboran en el fomento del reciclaje

El Director General de AMBILAMP (Asociación para el Reciclaje de la Iluminación en España), Juan Carlos Enrique
Moreno, fue recibido por Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid C. F., y Julio
González Ronco, Director-Gerente de la Fundación Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, para celebrar la
ratificación del convenio de colaboración entre ambas entidades. En virtud de este acuerdo, AMBILAMP apoyará
los proyectos sociodeportivos de fútbol para menores con Trastorno del Espectro Autista, así como la Escuela
Sociodeportiva de Jaén y ambas organizaciones promocionarán la recogida y reciclado de bombillas.
AMBILAMP ya colaboró en el pasado con las escuelas sociodeportivas de la Fundación y retoma con este convenio
la colaboración. Los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid apoyados por AMBILAMP, junto a otras
entidades mecenas, atienden a cerca de 170 menores semanalmente.
El Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, destacó durante el acto la importancia
de “educar en el respeto al medioambiente y al entorno, a todos los menores, aunque cada vez más son ellos los que nos
van dando lecciones”. Por su parte, el Director General de AMBILAMP, Juan Carlos Enrique Moreno, quiso destacar que
“desde la Asociación trabajamos desde distintos ámbitos educativos para acercar a los jóvenes los valores de concienciación
medioambiental y la importancia de la separación y reciclaje de bombillas. Participar, un año más, con la Fundación Real
Madrid nos hace integrar nuestra propuesta educativa a uno de los entornos más receptivos como es el deporte y promover
que sean ellos mismos los que animen a sus familiares y conocidos a reciclar”.
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Detectores de presencia o de movimiento de ABB, los mejores aliados del hogar
para el ahorro de energía
Los detectores de presencia o de movimiento de ABB pueden
ser uno de los mejores aliados del hogar a la hora de ahorrar
energía y mejorar el confort.
Integrado en el sistema domótico más sencillo para el hogar,
free@home, además de hacer la mera función de un interruptor
invisible, puede incluso mandar una alarma a tu teléfono si
detecta a alguien cuando estás de vacaciones. Integrado en
el estándar ABB i-bus KNX, puede hacer varias cosas a la vez
cuando te detecta, como analizar la luminosidad natural que
entra desde las ventanas, analizar la temperatura que hay en el
espacio y revisar en el sistema en qué posición están las lamas
o persianas, y ¿con qué fin? Si hay poca luz natural, regulará las
luces o las encenderá lo suficiente para que puedas ver; si la
temperatura es demasiado baja o alta, regulará el termostato
para que tengas una temperatura de confort; y con las lamas
y persianas trabajará para que entre más o menos calor, o
incluso para que no te deslumbre en la zona de trabajo.
“¿Cuántas veces hemos tenido que recorrer toda la casa para ir
apagando las luces que dejan encendidas los más pequeños de

la casa? ¿Cuántas veces hemos tropezado en el garaje por no
encontrar el interruptor? ¿Cuántas veces hemos vuelto a casa
cargados con la compra y hemos hecho esfuerzos por llegar hasta
el interruptor de la entrada? ¿Cuántas veces hemos vuelto a casa
y había luces encendidas? Seguro que la respuesta de muchos de
vosotros ha sido… Unas cuantas veces”, explica Nora Araico,
responsable de producto para las series de mecanismos y
pequeño material eléctrico de Niessen en ABB España.
Para la compañía, “un detector no es solo un interruptor, sino
uno más en el espacio, que puede ayudarte a estar más seguro, a
ahorrar y hacerte la vida más fácil”.

Nueva gama básica de detectores de movimiento B.E.G.
B.E.G. Brück Electronic GmbH –especialista Alemán en el control
de iluminación– amplía su gama de detectores de movimiento
con el lanzamiento de la nueva gama básica BL, concebida,
específicamente, para dar respuesta a las necesidades de las
instalaciones más simples como aseos, vestíbulos, pasillos,
parkings o salas técnicas.
La nueva gama BL, apta para todo tipo de luminarias –incluyendo
LED–, se compone de tres detectores de movimiento ideados
para diferentes tipos de aplicaciones y que conmutan la
iluminación en función del nivel de luminosidad ajustado al
detectar presencia en la zona. Así, el detector de movimiento
BL2-FT ha sido diseñado para conmutar la iluminación en
espacios reducidos como aseos, salas técnicas o archivos, con
una cobertura transversal máxima de hasta 8 m de diámetro.
Por su parte, el detector de movimiento BL4-FT está pensado
para conmutar la iluminación en vestíbulos, parkings o salas
grandes. Gracias a su cobertura transversal de hasta 32 m de
diámetro, el BL4-FT evita el sobrecoste de tener que colocar

varios detectores de menor cobertura en esas zonas más
amplias. Este es también el caso del nuevo detector de
movimiento BL4-C-FT que ha sido concebido específicamente
para su instalación en pasillos donde ofrece una cobertura
transversal de hasta 32 m de diámetro.
Los detectores de la
nueva gama BL facilitan,
además, su instalación al
disponer de un programa
de fábrica “Plug & Play”
(500 Lux y 3 minutos)
que permite su puesta en
marcha inmediata tras la
conexión a la red eléctrica.
De esta manera se ahorra
el enojoso y habitualmente inexacto proceso de ajuste
vía potenciómetros. En caso necesario, los ajustes pueden
modificarse vía mando a distancia opcional.

Cámara termográfica de bolsillo Fluke PTi120
Con pantalla táctil IR Fusion que captura de forma automática y simultánea una imagen
digital de luz visible y una imagen infrarroja para localizar problemas con facilidad, la
Fluke PTi120 dispone además de una pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas para facilitar la
resolución de problemas.
Esta cámara termográfica completamente radiométrica ofrece datos de medidas con una
resolución de infrarrojos de 120 x 90 (10.800 píxeles).
Con una protección IP54, es resistente a la suciedad, el agua y a las caídas de hasta un metro.
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CIRCUTOR muestra sus últimas novedades en sistemas de carga de vehículos
Circutor estuvo presente en la quinta edición de VEM,
celebrada del 7 al 9 de junio, mostrando sus últimas
novedades en sistemas de carga de vehículos eléctricos,
cubriendo desde las necesidades domésticas hasta la recarga
rápida en vía pública, atendiendo así a todo tipo de público
interesado en el sector.
En este sentido, la compañía mostró a los asistentes las
siguientes soluciones de movilidad eléctrica:

• 
Postes de carga URBAN Master/Slave
• 
Cargadores Raption 50: El equipo permite la recarga de
vehículos eléctricos en aquellos casos que se requiere una
mayor rapidez de carga.
• 
Cargadores Raption 150: El equipo de recarga rápida
RAPTION 150 es el más potente de su gama, llegando a
ofrecer una potencia de hasta 150 kW D.C. lo que equivale a
unos 500 Km de autonomía en 30 minutos.

• Cargadores eHome y eNEXT: La solución ideal para
instalaciones domésticas
• Cargadores ePark: La solución ideal para instalaciones
multiusuario donde se ha de tener una seguridad adicional
para asegurar la carga y evitar el fraude a través de activación
mediante tarjeta de proximidad (RFID).
• Cargadores Urban WB: Solución robusta con envolvente
metálica para instalaciones multi-usuario, diseñados para la
recarga de cualquier vehículo eléctrico en intemperie.
• Postes de carga URBAN: Equipos robustos de envolvente
metálica diseñados para la recarga de cualquier vehículo
eléctrico en intemperie en instalaciones multi-usuario.

Sistema de lectura de matrículas para aplicaciones de control de acceso de Golmar
GOLMAR presenta un sistema de lectura de matrículas mediante cámara IP basado en la más alta
tecnología de Deep learning a través de redes neuronales (autoaprendizaje).
Todo el procesado se realiza a través de software, lo cual genera una alta flexibilidad en la instalación, reposición
o actualización de la cámara, en este caso la cámara solo actúa como elemento de visionado.
Posee la capacidad de leer matriculas de turismos, motocicletas, camiones y vehículos VAN además de
identificarlos por color y marca del mismo. Así como la posibilidad de ofrecer gestiones de aforo, control
ocupacional, sistemas de conteo de vehículos entre otros.

Dos nuevos diseños actualizan la Serie A de Jung ampliando también su
diversidad funcional
A Flow y A 550 son los dos nuevos diseños con los que Jung actualiza y amplía su Serie A de
mecanismos eléctricos, respondiendo así a las necesidades del mercado de la promoción
inmobiliaria, que exige no solo modernidad a un precio competitivo, sino también la posibilidad
de instalar innumerables aplicaciones, desde iluminación, temperatura, control de persianas o
música, hasta sistemas inteligentes para viviendas, oficinas, locales comerciales, etc. con un
diseño unificado y atractivo.
La gama A Flow muestra un aspecto más juvenil, si bien conserva los bordes característicos de
la Serie A pero ligeramente redondeados. Está disponible en cuatro colores atemporales: blanco
alpino, negro, aluminio y antracita mate, todos ellos fabricados en material termoplástico a prueba
de golpes. Sus líneas, ligeras y armoniosas, se integran con facilidad en una gran variedad de
estilos de mobiliario y decoración, incluso los más eclécticos y heterodoxos, por lo que la elección
de A Flow de Jung seguirá siendo actual y elegante por mucho que cambien las modas.
Por otro lado, el programa A 550 ofrece un diseño muy claro y simplificado, dentro del minimalismo atemporal que caracteriza
a otras gamas de material eléctrico de Jung. El fabricante germano ha cuidado las proporciones en la Serie A 550 para que
comunique solidez y estabilidad, complementando a la perfección los últimos estilos de decoración. Ya sea en negro clásico o
en un elegante antracita mate, la Serie A 550 hereda la rotundidad formal de la serie original A Creation, capaz de imponer su
presencia en cualquier decoración.
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LEDVANCE presenta su nueva gama de tiras LED, drivers y accesorios
LEDVANCE ha hecho cambios en su portfolio con la
incorporación de una nueva gama de tiras LED que ofrece
amplias posibilidades para los profesionales del sector de la
iluminación. Las nuevas tiras LED están disponibles en tres
categorías diferentes que optimizan el consumo energético y
ofrecen la mejor solución. Además, el nuevo portfolio incluye
también drivers LED, perfiles para instalaciones de superficie
o empotradas, difusores y otros accesorios que consiguen
adaptarse a las exigencias y necesidades de los profesionales
de la iluminación.
Las tiras LED están disponibles en tres categorías: Superior,
Performance y Value. Se diferencian principalmente por su
aplicación, vida útil, grado de protección IP, número de LED
por metro, potencia y distribución de la luz. Además, disponen
de una gran variedad de temperaturas de color, desde una luz
blanca fría (6.500 kelvin) hasta un blanco cálido (2.700 kelvin).
Las tiras LED van desde 300 a 2.000 lúmenes por metro y
son adecuadas para conseguir cualquier tipo de iluminación,
como la iluminación general clásica, ambiental o indirecta
de foseados. Todas las
tiras están precableadas
por ambos lados y son
fáciles de cortar cuando
así se requiere. Las nuevas
tiras Led de LEDVANCE
están disponibles en
versión protegida (con
IP) y desprotegida (sin
IP), lo que significa que

se pueden obtener con o sin funda de silicona para su óptima
protección contra el polvo y el agua.
Tres categorías de producto con una amplia variedad de
características
La categoría Superior cuenta con tiras certificadas por
el Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) y están
especialmente preparadas para la iluminación de grandes
superficies e instituciones. En lugares como oficinas
corporativas, hoteles de lujo, centros comerciales y museos
ofrecen una reproducción cromática con un índice (CRI)
superior a 90. Los 140 LED por metro también proporcionan
una salida y distribución de luz homogénea a lo largo de toda
la longitud de la tira.
La categoría Performance también se caracteriza por su
larga duración con 35.000 horas de vida útil. La versión
protegida con clasificación IP66 resiste al polvo y los
chorros del agua. Con un CRI de 80, ofrece una buena
reproducción cromática y es adecuada para edificios de
oficina de tamaño mediano, escuelas, restaurantes, bares
y tiendas.
Por su parte, los productos de la categoría Value son
versátiles y con una excelente relación precio/rendimiento
para las aplicaciones de iluminación en el segmento básico.
Al igual que la categoría Performance, cuentan con un CRI
de 80 y su versión protegida IP65 asegura una vida útil de
hasta 20.000 horas.

Ya disponible la nueva tarifa de Normagrup
Ya está disponible la nueva tarifa de grupo de Normagrup, en la que la compañía ha unificado
las tarifas de todas sus divisiones en una sola. Con un tamaño super reducido (A5), el instalador
encontrará toda la información sobre los productos de:
•
•
•
•

NormaLux: Alumbrado de emergencia.
NormaLit: Iluminación técnica y arquitectónica.
NormaDet: Sistemas de detección de incendio y gases.
NorClinic: Sistemas técnicos hospitalarios.

Premio de Diseño Red Dot 2019 a las luminarias KALO y GRADO TWIN del
Grupo TRILUX
El Consejo Alemán de Diseño premió a GRADO TWIN y KALO como “Ganadores” en la categoría “Excellence in Business to
Consumer – Lighting“ por su extraordinaria capacidad innovadora. Los proyectores para raíles electrificados GRADO TWIN y KALO de
la marca Oktalite, perteneciente al grupo TRILUX, ganaron el codiciado galardón por su claro lenguaje de formas y diseño de calidad.
GRADO TWIN es un flexible proyector con doble cabezal que ilumina de forma ideal y eficiente los productos situados en los
pasillos dando al techo una apariencia discreta de calidad y logrando así una presentación perfecta de los productos y del
supermercado.
KALO es un proyector LED que se adapta fácilmente a su área de aplicación. Las aletas de refrigeración parcialmente visibles
acentúan el sobrio diseño en blanco. Kalo es el proyector todoterreno ideal para todos los usos.
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Los equipos de Telegestión de Alumbrado ‘Xeo Lum’ de Orbis elegidos para
iluminar el sevillano Puente de la Constitución de 1812
ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. ha sido el suministrador de los
equipos de Telegestión de Alumbrado Xeo Lum, que han sido instalados
para la iluminación del Puente de la Constitución de 1812 (también
denominado Puente de la Pepa). Dicho puente cruza la bahía de Cádiz
y por su atractiva iluminación se ha convertido en un reclamo turístico.
Cabe destacar de este gestor de alumbrado vial Xeo Lum, su alta
calidad y novedosa tecnología, por lo que resulta ser un potente
sistema para la gestión a distancia de grandes instalaciones de
alumbrado, teniendo información instantánea de los eventos que
sucedan en esa instalación.
A su vez, realiza las principales funciones demandadas en una telegestión como pueden ser la visualización instantánea o
histórica de consumos, tensiones, potencias, cosenos por fase, estado de entradas y salidas, etc. e internamente incorpora dos
analizadores de red completos para medir tanto entrada de alimentación y salida a lámparas.

SASSIN y SOLERA imparten una jornada técnica sobre Dispositivos Modulares
de Protección
El pasado 26 de junio se realizó una jornada técnica sobre
Dispositivos Modulares de Protección dentro del marco
de colaboración entre SASSIN ESPAÑA y SOLERA, empresa
baluarte del sector eléctrico. El curso realizado en las
magníficas instalaciones que SOLERA tiene en su sede de
Paterna (Valencia) fue impartido por el responsable técnico en
España de SASSIN D. Mario Doñate y en él se actualizaron los
conceptos sobre protecciones eléctricas, además se revisaron
y adaptaron las normativas aplicables a ellos, profundizándose
sobre la construcción y funcionamiento de dichos elementos.

Esta jornada es resultado de que tanto SASSIN como SOLERA
entienden que la rápida evolución y particularización del mercado
exige en la actualidad a todas las empresas una formación
especializada en la que los fabricantes debemos aportar los
conocimientos de nuestro I+D y experiencia para una mayor
profesionalización del sector eléctrico.

La importancia y necesidad de unas protecciones eléctricas seguras,
fiables y de calidad en una instalación eléctrica fue una de las partes
más importantes de dicha jornada, en la que como colofón se
debatió sobre la situación hoy y la evolución en los próximos años
del sector.

La tecnología solar LED de Sulion permite disminuir la contaminación lumínica
y el ahorro de energía
La iluminación del hogar tiene efectos directos sobre la salud y
el organismo. Aunque el cuerpo humano se adapta al ambiente
exterior, hay procesos metabólicos y hormonales que se
rigen por las condiciones horarias y lumínicas. De ahí que
cuando hay demasiada luz artificial por la noche, se producen
desajustes biológicos que pueden provocar un descenso en la
producción de melatonina, es decir, la hormona que regula el
ciclo del sueño. Elegir la luz adecuada para la casa tanto en el
interior como en el exterior es clave para el descanso y la salud
familiar.
SULION cuenta con soluciones de tecnología solar como el
aplique de exterior Neko, que está diseñado para entradas
a viviendas o garajes, caminos de acceso, etc. Esta luminaria

ofrece una gran iluminación
cuando detecta movimientos,
por lo que su instalación se
recomienda para zonas de
iluminación puntual. Tiene 12
horas de autonomía, dispone
de interruptor de apagado y
está protegida de la humedad.
Neko cuenta con 20 Chips SMD
que garantizan eficiencia y
eficacia lumínica.
Neko funciona con energía solar, una solución ecológica que
favorece el ahorro energético y económico.
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SALICRU
Salicru, con más de 50 años de actividad profesional,
ha sabido adaptarse a la evolución del mercado de la
electrónica de potencia, con un constante desarrollo en
todas sus áreas, que le ha permitido convertirse en un centro
de transferencia tecnológica de primer orden en el campo
de la electrónica de seguridad, como forma de responder a
los nuevos retos y necesidades de nuestra sociedad.

Salicru es la primera empresa en electrónica de potencia en España. Fundada en 1965, su actividad se centra en el desarrollo,
fabricación y comercialización de productos que protegen los sistemas industriales, profesionales y domésticos de los
problemas provocados por las perturbaciones en la red eléctrica. Su principal misión es garantizar un suministro eléctrico
continuo, limpio, económico, fiable y ecológico a sus clientes, para lo que dispone de un amplio catálogo de productos capaces
de dar solución a los sistemas más sensibles y a los mercados más exigentes.
Pero además de desarrollar, fabricar y comercializar productos, la experiencia acumulada en su trayectoria empresarial han
llevado a Salicru a realizar también servicios de ingeniería y consultoría a sus clientes para solventar las incidencias derivadas
del suministro eléctrico.
Principales líneas de producto
Para asegurar esa disponibilidad energética, Salicru dispone de las siguientes gamas de equipos:
• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS): Protección eléctrica con autonomía para todo tipo de entornos críticos
• Variadores de frecuencia: Control eficiente de cualquier aplicación movida por motores asíncronos
• Estabilizadores-reductores de flujo luminoso: Ahorro energético y en emisión de CO2 para las instalaciones de alumbrado público
• Fuentes de alimentación y onduladores: Soluciones para la alimentación AC/DC y DC/AC
• Inversores solares fotovoltaicos: Generación de tensión AC con conexión a red a partir de la energía solar
• Estabilizadores de tensión: Regulación del suministro eléctrico
• Transformadores y autotransformadores: Ajuste del nivel de tensión proviniente de la red de distribución
SALICRU, S.A. • Avda. de la Serra nº 100, 08460, Palautordera, Barcelona
Tel.: 938 482 400 • Email: salicru@salicru.com • Web: www.salicru.com

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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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.
Asesoría normas ISO
(9001 / 14001 / 45001) y RGPD
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
EJE
Servicio de prevención de riesgos laborales
Plaza de Miguel Vargas, 16.
41610 Parada (Sevilla)
Tel: 954 84 93 32
Fremap Sociedad de Prevención
Asesoría PRL
Telf.: 91 517 94 69
Web: www.prevencionfremap.com
Lant Abogados
Servicios jurídicos - Especialistas en
protección de datos
C/ Núñez Morgado 5, 28036 Madrid
Tel: 91 192 51 88
Email: info@lant-abogados.com
Web: www.lant-abogados.com
Sayma, S.A.
Asesoramiento fiscal y laboral
Telf.: 914 313 165 - Fax: 914 358 557
Web: www.sayma.es
Segurfer XXI, S.L.
Seguros
Telf.: 91 525 01 95 - Fax: 91 462 41 12
Web: www.segurfer.es
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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: consultaselectricos@3m.com
Web: www.3mproductoselectricos.es
AISCAN
Camino Cabesols, SN. 03410, Biar - Alicante
Tel.: +34 965 811 920 - +34 629 946 789
Email: post@aiscan.com
Web: www.aiscan.com
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
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
Pinazo, S.A.
Armarios para Aplicaciones Eléctricas
Telf.: 91 847 47 00 - Fax: 91 847 47 01
Web: www.pinazo.com
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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

Unex Aparellaje Eléctrico, S.L.
Fabricante de sistemas de canalización aislante
Asistencia técnica: 900 166 166
Web: www.unex.net
URANO
Puertas y registros con y sin protección al fuego
Telf.: 953 662 225 - Fax: 953 681 617
E-mail: urano@urano.es
Web: www.urano.es

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

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

VARIOS

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

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

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

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

SULION
Especialista en iluminación
C/Verano, 51. Polígono Industrial Las Monjas,
Torrejón de Ardoz, Madrid
Tel.: 916 77 45 40
Email: info@sulion.es
Web: www.sulion.es
Televes, S.A.
Productos de Telecomunicaciones
Telf.: 902 68 64 16 - Fax: 91 474 54 21
Web: www.televes.es
Temper Energy International
Pol. Ind. Nave, 18. 33199 Granda (Siero), Asturias
Telf.: (+34) 985 79 32 04
Email: info@grupotemper.com
Web: www.grupotemper.com
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

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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Saltoki lanza ConectaPro, el botón inteligente que conecta hogares
con profesionales
Saltoki ha creado ConectraPro, un nuevo botón inteligente para
ayudar a los profesionales en la atención diaria de sus clientes y
con el que los hogares podrán estar conectados con fontaneros,
electricistas o reformistas de una manera sencilla y eficiente.
ConectaPro es un dispositivo que, solo con pulsarlo, permite al
usuario contactar directamente con su profesional de confianza para
gestionar dudas y averías, sin necesidad de conexión a internet, apps
o claves de acceso. De esta manera, gracias a su avanzada tecnología,
se puede obtener atención telefónica inmediata.

dispositivos de forma eficiente, a través de una infraestructura de
antenas y de estaciones de base totalmente independientes de
las redes de telefonía existentes.
El despliegue de esta tecnología es plug and play y no requiere
conexión a internet, tarjetas SIM o routers. La red mundial de Sigfox
se encuentra operativa en España desde 2014, proporcionando
cobertura al 95% de la población nacional y conectando más de un
millón de objetos en nuestro país.

Su funcionamiento es muy sencillo. El profesional adquiere un botón
ConectaPro, lo lleva a casa de su cliente y lo activa, de manera que
instalador y particular quedan vinculados. A partir de ese momento,
cuando el particular pulsa el botón con cualquier duda, consulta o
petición, su instalador recibe un aviso de manera inmediata.
Sin necesidad de conexión a Internet
Para su funcionamiento, ConectaPro utiliza la tecnología de
Sigfox, operador líder de Internet de las Cosas (IoT) a nivel global,
que funciona recogiendo pequeños mensajes emitidos por los

Engenius presenta una nueva familia de productos basada en el nuevo estándar
11ax (wiFi 6)
EnGenius, multinacional líder en el desarrollo de soluciones de conectividad tanto para profesionales como para particulares, celebró
el pasado mayo en Milán sus 20 años de actividad. El evento fue el lugar elegido por la empresa taiwanesa para realizar el anuncio de
importantes novedades que supondrán una revolución en las redes y servicios para usuarios y empresas.
En este sentido, la compañía anticipó la presentación de una nueva familia de productos basada en el nuevo estándar 11ax (wiFi 6) que,
gracias a su contenido tecnológico revolucionario, interpreta de una forma más eficiente las necesidades de un mercado, el de las
redes, que busca equipos confiables, de alto rendimiento y estables. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas, los
profesionales y los usuarios tendrán acceso a soluciones Premium hasta ahora solo disponibles para las grandes corporaciones.

Optimus lanza sus interfaces de audio serie COMPACT: IF-722ETH | IF-704ETH
Los interfaces de audio IP modelos IF-722ETH y IF-704ETH
permiten la conexión de cualquier tipo de etapas de potencia a
un sistema COMPACT, facilitando las tareas de sustitución,
integración y/o ampliación del sistema de megafonía. Con estos
interfaces es fácil añadir en cualquier punto de la red de datos las
etapas de potencia necesarias, o bien aprovechar las ya existentes
de un antiguo sistema de megafonía.
El modelo IF-722ETH incorpora dos entradas de audio analógico
configurables como música o como avisos (para fuentes de audio
y/o para pupitres microfónicos locales) y dos salidas de zona (para
dos etapas de potencia) con ajuste de volumen, graves y agudos
desde el software Call Point (ref. SCM-01). Para aprovechar al
máximo su capacidad puede combinarse con la etapa de potencia
clase D modelo DA-500D2, de 2 canales de 500 W, aunque es
compatible con otros modelos de etapas de potencia.
El modelo IF-704ETH incorpora cuatro salidas de zona (para cuatro
etapas de potencia) con ajuste de volumen, graves y agudos
desde el software Call Point (ref. SCM-01). Para aprovechar al
máximo su capacidad puede combinarse con la etapa de potencia
clase D modelo DA-500D4, de 4 canales de 500 W, aunque es
compatible con otros modelos de etapas de potencia.

Como características adicionales, comunes a todos los equipos de la
serie COMPACT, los interfaces disponen de conexiones redundantes
de Ethernet y de alimentación primaria (110 ~ 240 V CA) y secundaria
(24 V CC), recepción de cuatro canales simultáneos de audio digital
mediante la conexión IP, mensajes pregrabados en una memoria de
16 GB, entrada USB frontal para música, bus de comunicación para la
conexión de hasta 16 sondas de ruido y/o pupitres microfónicos de
zonas, recepción de llamadas desde teléfonos digitales VoIP que
utilicen el protocolo SIP, integración directa XML y API/DLL así como
supervisión de las líneas de altavoces, de las etapas de potencia, de la
alimentación, de los contactos de entrada, de los mensajes
pregrabados y del propio equipo.
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La 3ª edición de la Noche de las Telecomunicaciones reúne a todo el
sector Teleco de Madrid
Los Teatros Luchana de Madrid fueron testigo de la tercera edición
de la Noche de las Telecomunicaciones que, organizada por la
Delegación de la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación en Madrid (AEITM) el 31 de mayo, refrendó la
fuerza y presencia del sector de las telecomunicaciones en la
sociedad actual. Así lo destacó su presidente en la apertura, Isaac
Moreno, que señaló que “este no es solo un evento para el
reconocimiento profesional, no son solo premios, sino una muestra
clara del desarrollo y crecimiento de la delegación través a de sus
actividades y de la participación de sus asociados”.
En su repaso a la actividad anual, destacó el compromiso
voluntario de todos los miembros de la Asociación para reforzar la
imagen de la ingeniería de telecomunicación como colectivo
socialmente consciente e involucrado.
En el trascurso de la gala, se entregaron los Premios anuales de la
Noche de las Telecomunicaciones, en cuatro categorías que
definen la figura del Ingeniero de Telecomunicación en nuestra
sociedad: a la Transformación Digital, a la Innovación, al Impulso a
la Profesión y a la Excelencia Profesional.
La Agencia para la Administración Digital de la CAM, recibió el
Premio a la Transformación Digital por su liderazgo en la
implantación y uso de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones en la Administración Pública de la
Comunidad de Madrid, trabajo que destacó D. Blas Labrador,
Consejero delegado de la misma en la recogida del premio.
La joven emprendedora Dña. Rebeca Minguela recibió el premio
la Innovación por su trayectoria y méritos como fundadora y
consejera de start-ups de ámbito internacional y de base
tecnológica. A su trabajo, lleno de éxitos, le ha acompañado su

fuerte vocación como Ingeniera de Telecomunicación que
siempre ha aplicado.
El reconocimiento a la Excelencia Profesional fue otorgado a D.
Manuel Romero Canela, referente en la retransmisión de eventos
deportivos y, especialmente, en la de Juegos Olímpicos; que con
una carrera profesional de cincuenta y cinco años, sin apenas
interrupciones y plagada de éxitos animó a todos los telecos a no
cejar nunca en la búsqueda de nuevos retos, a buscar la suerte.
Por último, el futuro aparece más claro gracias al trabajo y
dedicación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alcalá de Henares reconocido con el premio al Impulso a la
Profesión. Cantera de Ingenieros de Telecomunicación, el Rector
de la Universidad de Alcalá de Henares D. José Vicente Saz,
destacó la importancia de la aplicación tecnológica y digital en
nuestra sociedad que necesitará más y nuevos profesionales.

BASIC PDU “Datacenter Grade” de Openetics
Openetics cuenta entre su portfolio de productos con PDU profesionales, 0U, Datacenter Grade, en resistente caja metálica, con tomas IEC
60320 C13 y C19, diseñadas para su uso profesional en centros de proceso de datos, comunicaciones, racks de servidores, aplicaciones de
seguridad o de alta exigencia. Pueden suministrarse configuraciones especiales bajo
demanda: amperímetros, filtros de red, protecciones contra sobretensiones, fusibles, etc.
Las principales características de estas PSU son:
•
•
•
•

Montaje en racks de 19”, 21” y 23”, sin ocupar espacio en U.
Configuraciones especiales bajo demanda.
Modelos con y sin protecciones térmicas.
Cable de 2,5 m. terminado en clavija IEC 60309 Cetac C16/C32.

KIT WAY-FI de FERMAX con desvío de llamada al móvil
El KIT WAY-FI de FERMAX otorga total libertad al usuario, ya que desvía su videoportero a su
móvil, recibe la llamada, contesta y abre la puerta si quiere.
Con conectividad Wi-Fi integrada en el monitor, permite que si hay alguien en casa, siempre
se pueda atender la llamada directamente desde el Monitor WAY-FI. Un terminal de diseño
moderno y minimalista, con pantalla táctil capacitiva de 7”, desde la que es posible gestionar
de manera muy intuitiva todas las funcionalidades que ofrece el equipo.
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La Fundación Renovables presenta su informe “Escenario, políticas y directrices para la
transición energética”
Con el propósito de seguir siendo referente en la aportación de
propuestas sobre la transición energética, durante los últimos
meses la Fundación Renovables ha elaborado un nuevo informe
que se presentó el pasado 19 de junio.
El informe, titulado “Escenario, políticas y directrices para la
transición energética”, hace un repaso a la evolución de este
proceso ineludible y urgente en nuestro país; se enjuician los
diferentes textos legislativos nacionales y europeos que tienen
relación con él y con la lucha contra el cambio climático y desarrolla
las directrices fundamentales para culminarlo con éxito y a tiempo.
El documento insiste en la necesidad de actuar con la mayor
premura posible y de alcanzar un Pacto de Estado que priorice
la consideración de la energía como un bien común y de primera
necesidad al tiempo que saque provecho de la oportunidad
que la transición energética supone para transformar el modelo
económico y el tejido productivo de nuestro país.

BIOMASA
Las estufas y calderas de biomasa evitaron en 2018 la emisión de más
de 4,1 millones de toneladas de CO2
Las casi 300.000 instalaciones de calefacción con biomasa
tecnificada existentes en España evitaron la emisión de
4.157.319 toneladas de CO2 que afectan negativamente
al Cambio Climático. Son las emisiones procedentes de la
sustitución del uso de combustibles fósiles, como el gasóleo
y el gas natural, por una energía renovable como la biomasa,
cuyas emisiones son neutras en cuanto a la emisión de Gases
de Efecto Invernadero. Son datos de 2018 publicados en
www.observatoriobiomasa.es.

La cifra total de toneladas de CO2 es equivalente a la teórica
retirada de la circulación de alrededor de 2,8 millones de
coches, aproximadamente el 12% de los que circulaban en
España a finales de 2018.
Este nuevo sector generó en 2018 un negocio de 870 millones de
euros, casi un 2% más que el ejercicio anterior, y emplea a 9.600
personas, un 11% más. Además, ha permitido evitar la importación
de un equivalente a 1.570 millones de litros de gasóleo.

La instalación de estufas y calderas de biomasa crece un 16,2 por ciento en 2018
Según los datos aportados por www.observatoriobiomasa.es,
a cierre de 2018 operaban en España 298.399 estufas y calderas
alimentadas con biomasa, 53.480 más que el año anterior. Las
ventas de equipos se han incrementado un 16,2%, pero ha sido
de forma desigual, más estufas que calderas de gran potencia.
El mayor incremento de las instalaciones de calefacción con
biomasa se ha visto impulsado por la venta de nuevas estufas
de pellet, que en 2018 se elevaron hasta las 50.130 unidades.
Esta cifra de ventas, que supone un nuevo récord en España,
aunque lejos aún de las ventas en países como Italia o Francia
con cifras que duplican y triplican al mercado español.
El número de calderas de biomasa para uso individual o
doméstico, con potencia menor a 50kW se ha incrementado un
7,1%, manteniendo una tendencia positiva. Pero la instalación
de calderas de potencia igual o superior a 50 kW, habitual en
instalaciones industriales y colectivas, bajó un 10%. Se han
recogido dos motivos clave para esta ralentización: el primero
es que se venía de una situación de precios bajos de los
combustibles fósiles, provocando que los proyectos incluyesen
costes sin actualizar; y el segundo, fue una situación política
estancada a todos los niveles que afectó la aprobación de

líneas de ayuda, paró numerosos proyectos municipales, y
creó una situación de inestabilidad empresarial que impactó
negativamente en los planes de inversión. Por suerte, ambas
situaciones están cambiado.
Esta evolución ha permitido que el parque de calderas de
biomasa se situara a finales de 2018 en unas 18.127 instalaciones
con una potencia inferior a los 50 kW; 11.214, con una potencia
entre 50 y 1000 kW; y 1.138 calderas de más de un 1MW de
potencia. Por su parte, el número de estufas operativas es de
267.920 en España.
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La DGIEM publica los procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones
de generación de energía eléctrica para autoconsumo
Con motivo de la publicación y entrada en vigor del Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica, se ha dictado una nueva instrucción desde esta DGIEM
para establecer los procedimientos para la tramitación de la puesta
en servicio y registro de instalaciones generadoras y autoconsumo.
Según la instrucción, estos son los puntos a destacar:
Los procedimientos para la puesta en servicio previstos en la
presente instrucción serán de aplicación obligatoria a partir del
1 de junio de 2019.
Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo:
• Sin excedentes
• Con excedentes
Para el procedimiento de tramitación se distingue:
• 
Instalaciones generadoras tramitadas en Entidades de
Inspección y Control Industrial (EICI):
– 
I nstalaciones generadoras en BT en la modalidad de
autoconsumo sin excedentes.
– Instalaciones generadoras en BT con potencia instalada no
superior a 100kW en la modalidad de autoconsumo con
excedentes.
• Instalaciones generadoras tramitadas en la Dirección General
de Industria, Energía y Minas (DGIEM):
– Instalaciones generadoras en AT en la modalidad de
autoconsumo sin excedentes.

– Resto de instalaciones de producción en la modalidad de
autoconsumo con excedentes.
La documentación a presentar en cada uno de los casos anteriores
se indican en esta instrucción.
Se incorpora el procedimiento para la modificación de la
instalación con cambio en la modalidad de autoconsumo. Es
decir, se puede realizar el cambio de modalidad de autoconsumo
sin excedentes a autoconsumo con excedentes y a la inversa.
Se incorpora también el procedimiento para la trasmisión de
titularidad de las instalaciones tramitadas en la DGIEM.
En cuanto a los procedimientos de registro de estas instalaciones,
establece:
• Registro administrativo de autoconsumo:
– Las instalaciones generadoras en BT con potencia instalada
no superior a 100kW que realicen autoconsumo, serán
registradas de oficio por la DGIEM.
– El resto de casos, la inscripción corresponde al sujeto consumidor.
– Cualquier modificación o baja de la instalación se deberá
comunicar al registro administrativo.
• Registro de instalaciones de producción:
– Los titulares de instalaciones en modalidad de autoconsumo
con excedentes y potencia superior a 100kW tienen
obligación de inscribirse en el registro administrativo. Es
condición indispensable para participar enel marcado de
producción de energía eléctrica.

El Gobierno exige acreditación para evaluar los generadores de autoconsumo
sin excedentes de energía eléctrica
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta
del Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto
244/2019, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. En
relación al autoconsumo sin excedentes, el Real Decreto exige
que el generador disponga de un mecanismo anti vertido que
impida la inyección a red, y para garantizar su funcionamiento,
tiene que ser ensayado por un laboratorio acreditado por ENAC
según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

técnica de los laboratorios que evalúan los sistemas que aseguran
la ausencia de vertidos a red en los autoconsumos sin excedentes.
Por medio de la acreditación, un laboratorio puede demostrar que
dispone de personal con los conocimientos técnicos y la experiencia
adecuada, utiliza métodos y procedimientos técnicamente válidos
y controlados, cuenta con los equipos e instalaciones necesarios
y adecuadamente mantenidos, y desarrolla su actividad bajo un
estricto control de calidad, y elabora informes claros, completos y
exactos.

Mediante este nuevo Real Decreto la Administración ha confiado en
la acreditación como herramienta para demostrar la competencia

Actualmente hay dos laboratorios acreditados por ENAC para
realizar este tipo de ensayos.

LAS CARAS DEL SECTOR
Elena González deja la dirección de ANESE para afrontar nuevos retos profesionales
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese) ha comunicado que Elena
González, directora de la asociación desde 2012 hasta la actualidad, ha decidido iniciar una nueva
etapa en su trayectoria profesional en el sector energético.
Durante su etapa como directora de Anese, Elena González ha dirigido y logrado importantes hitos en la evolución de la
Asociación durante los últimos años. Algunos ejemplos son la consolidación de la Anese como referente tanto a nivel público
como privado; la agrupación, alineación y trabajo de las empresas de servicios energéticos en pro del desarrollo del mercado en
torno a Anese; y la dinamización del negocio de sus socios a través de su presencia en las asociaciones de clientes, entre otros.
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El Día Mundial de la Refrigeración incide en la importancia de la climatización de espacios
y la cadena de frío
Con una ponencia magistral sobre la historia del frío y dos
“mesas debate” en las que se puso en valor la refrigeración
en la sociedad, así como diversos aspectos relacionados con
retos de este sector y con la sostenibilidad, el pasado 25 de
junio se organizaba la primera celebración del Día Mundial
de la Refrigeración, un evento en el que APIEM fue entidad
colaboradora.

tecnológico, los sistemas de calefacción, la evolución en
general de los sistemas de acondicionamiento de aire y de la
tecnología del frío, etc.

La apertura de la celebración, que tuvo lugar en el Ateneo de
Madrid, estuvo a cargo de Pedro Prieto, director de Ahorro
y Eficiencia Energética del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía IDAE, quien acompañado de Roberto
Solsona, Presidente de la Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías (AEFYT) y Luis Mena, Presidente de la Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), afirmó que
con la organización de la celebración, se ha conseguido una
representación concreta y cualificada de todos los sectores
para mostrar la transversalidad de la refrigeración en nuestro
país, en nuestra actividad y nuestra vida cotidiana.

Representantes del sector alimentario, agroalimentario y
supermercados, del sector de las tecnologías, nuevas tecnologías
y telecomunicaciones, del sector hotelero y turístico, del sector
transporte, entidades relacionadas con la Administración, y
del sector educativo, respondieron a preguntas específicas
que pusieron en contexto al público sobre temas tales como:
la percepción actual de la refrigeración en la sociedad, la
importancia del confort ambiental y de la cadena del frío, la
formación, atracción del talento y hacer el sector más atractivo
para las nuevas generaciones, la profesionalización del sector,
así como otros importantes temas.

Seguidamente, Enrique Torrella, catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia realizó una ponencia magistral sobre
la historia del frío, haciendo un recorrido por su desarrollo

También se realizó un reconocimiento a los patrocinadores
del evento quienes hicieron posible que se llevara a cabo esta
celebración.

A continuación, se llevaron a cabo las dos “mesas debate”,
espacios en los que se expusieron diferentes temas que fueron
tratados por representantes de diferentes sectores involucrados
con la climatización de espacios y con la cadena del frío.

La Comunidad de Madrid emite las primeras sanciones por la venta de equipos de aire
acondicionado
La Dirección de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha
emitido en el mes de julio las primeras sanciones por la venta de
equipos de climatización, cuando no se ha acreditado que el aire
acondicionado ha sido instalado por una empresa habilitada.
El RD 115/2017 de 17 de febrero regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los
mismos. En este sentido, los comercializadores de equipos
de climatización deben asegurarse de que los equipos que
venden son instalados por empresas habilitadas.
Al vender un equipo de climatización, el vendedor debe
informar al comprador de los siguientes aspectos:
• Es obligatorio que el equipo sea instalado por una empresa
habilitada.
• 
El comprador debe justificar que el equipo ha sido
instalado por una empresa habilitada, teniendo que enviar

copia debidamente cumplimentada al comercializador
en un plazo máximo de 1 años desde la fecha de venta.
Si pasado el año no recibe el este documento, tiene
la obligación de comunicarlo a la Administración que
impondrá las sanciones por la venta de equipos de
climatización.
Las sanciones son para el
comprador-usuario que no
devuelva dicho documento
correctamente cumplimentado,
enfrentándose a una sanción
de carácter leve de 600 euros
por equipo. Si el comprador
asume su responsabilidad, la
sanción se reduce a 360 euros
por equipo.

LA FOTONOTICIA
En marcha el Plan Renove de Calderas de la CAM
La Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo Plan Renove de Calderas, a través de la
Fundación de la Energía (Fenercom), y que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019 o
agotamiento de los fondos disponibles.
El Plan Renove cuenta con un importe total de 620.000 euros y permitirá cambiar unos 2.000 aparatos, entre calderas y
calentadores individuales, en los hogares de la Comunidad de Madrid. La cuantía del incentivo que podrán percibir los
titulares o arrendatarios de las viviendas que realicen la sustitución será de 350 euros por inmueble en el caso de calderas de
condensación y de 150 euros en el caso de calentadores estancos de bajo NOx.
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AEFYT celebra su Jornada Anual destacando que la refrigeración es un elemento clave
en la economía productiva
Refrigeración, sector clave para la cadena de valor, es el
título bajo el que AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y
sus Tecnologías, celebró su Jornada Anual el pasado 28 de
mayo en el Palacio de Cibeles de Madrid. Con este encuentro,
que reunió a instaladores, fabricantes y usuarios de sistemas
frigoríficos, se puso en valor la gran importancia del sector
del frío para la economía productiva y para la sociedad en su
conjunto.
Bajo la presidencia de Ana de la Cueva Fernández, Secretaría de
Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa, que se encargó
de abrir el evento, se abordó el peso económico del sector del
frio que, tan sólo en España ha tenido un crecimiento del 7% al
15% en los últimos 3 años, ha facturado más de 5.000 millones
de euros en 2018 y genera más de 22.000 puestos de trabajo

directos, con tasas de empleabilidad del 100%. Presente
prácticamente en todos los sectores de actividad, el encuentro
presentó especial atención al agroalimentario, al ser una pieza
clave en la seguridad alimentaria y el incremento de la vida
comercial de los alimentos.
“Con esta Jornada, destacamos que cada grupo subsectorial
de la refrigeración contribuye en la cadena de valor para
el cliente final, desde el diseño y desarrollo de tecnologías,
pasando por la fabricación y distribución de equipos y todos los
elementos necesarios para la refrigeración, hasta la instalación y
mantenimiento de las instalaciones finales. Por este motivo, el frío
mejora la competitividad de los usuarios y es un elemento clave
de la economía productiva”, dijo Roberto Solsona, presidente
de AEFYT.

AFEC celebra su asamblea general 2019 poniendo el acento en el crecimiento del sector
por cuarto año consecutivo
La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
(AFEC) celebró su asamblea general 2019 en Jerez de la Frontera
(Cádiz) con la asistencia 125 personas, entre asambleístas
y acompañantes, representando a 52 empresas asociadas,
incluyendo tres socios de honor.

Luis Mena, presidente de la entidad, aseguró que “a pesar de
las dificultades o cambios inesperados, en general la economía
siguió su curso y mantuvo su inercia positiva. Gracias a ello en
prácticamente todos los segmentos de productos que abarca AFEC
terminamos el año con crecimiento por cuarto año consecutivo”.
Por su parte, Pilar Budí, directora general, ha destacado como
logros un mayor envío de información tanto a los socios como
a la prensa; una mayor intensidad de las gestiones realizadas
con aliados; el nombramiento de la Asociación Española de
Normalización (UNE) como socio de honor; y la continuación
de las acciones del Plan de Promoción de la Bomba de Calor.
El evento se completó con actividades lúdicas en el Parque
Nacional de Doñana y con una cena en la que se rindió un
emotivo reconocimiento al vicepresidente de la Junta Directiva
de AFEC, Pedro Pulido, por su trayectoria, apoyo, promoción
del sector y pertenencia a la Junta Directiva de la Asociación
durante más de 25 años y que ahora deja el cargo por jubilación.

BAXI presenta, por primera vez en el mundo, la caldera doméstica
a base de hidrógeno
La primera caldera doméstica a base de hidrógeno del mundo
se ha puesto en funcionamiento en una situación real en
Rozenburg, Países Bajos, el pasado 25 de junio. La caldera ha
sido desarrollada por BDR Thermea Group. Esta innovadora
caldera utiliza hidrógeno puro que ha sido producido por
energía eólica o solar sin liberar CO2.
Ha sido la primera vez en la que se ha aplicado en una
situación de vida real el uso de hidrógeno puro para alimentar
una caldera de condensación de alta eficiencia para calentar
el sistema de calefacción central de un edificio residencial.
La caldera ha sido desarrollada por el centro de competencia
de Investigación y Desarrollo (I&D) de BDR Thermea Group.
El objetivo es explorar nuevas oportunidades para proyectos

en otros países europeos como
parte del desarrollo más amplio
y paneuropeo de esta tecnología.
Jordi Mestres, CEO de BDR Thermea
y BAXI en España y Portugal, valora
muy positivamente este avance y
confirma que “El desarrollo de una caldera de hidrógeno es parte de
las soluciones de BDR Thermea Group para la descarbonización de
la calefacción. Actualmente ya ofrecemos una gama de tecnologías,
como calderas de gas de alta eficiencia, bombas de calor, y ahora
también calderas de hidrógeno y pilas de combustible (fuel-cell),
pero el hidrógeno producido de manera sostenible es un importante
portador de energía potencialmente muy interesante para el futuro”.

UNA
PARA
TODO
La nueva engastadora frontal
Nueva prensaterminales CIMCO FLEXI-CRIMP PRO,
con un selector de dos posiciones:
0,5-6mm2 y 6-16mm2.
Cierre frontal cuadrado, ideal para la tecnología de los terminales
Amplio rango de aplicación de 0,5mm2 a 16mm2
El perfil de crimpado de alta precisión evita el
bloqueo de los terminales engastados
Mango ergonómico de 2 componentes
para un trabajo sin fatiga
Nueva tecnología de muelle para
una máxima durabilidad con
alta calidad
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