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Celebrar es un verbo redondo, con cuerpo, que invita al agradecimiento; 
una palabra que si no existiese habría que inventar. Celebrar es el 
perfecto termómetro de la gratitud y hacerlo cada año como un 

ritual, es el mejor medidor de la salud de un colectivo. 

El pasado 4 de octubre, más de 300 personas del sector eléctrico se reunían 
para celebrar un año más el tradicional Cóctel-Cena de Hermandad de 
APIEM. Esta tradición, que nació en los orígenes de la asociación, ha sido 
una cita puntual de los instaladores madrileños, un punto de encuentro 
festivo entre compañeros de profesión, cada uno con su trayectoria, su día 
a día, sus dificultades y sus momentos de bonanza, pero unidos todos ellos 
por un oficio de pasado, presente y futuro. 

64 ediciones de algo siempre pueden parecen muchas, pero no lo son tanto 
si en cada una de ellas se busca mantener ese concepto de hermandad, de 
compañerismo, de camaradería, de intercambio de ideas y opiniones que 
nos hagan crecer a todos como individuos, como profesionales y también 
como asociación. 

Y ese es el espíritu del Cóctel-Cena de Hermandad de APIEM en todos los 
años de su existencia. En sus orígenes, se concibió como un evento con 
un protocolo más formal, pero en los últimos años, y en consonancia con 
los tiempos actuales que demandan actos menos encorsetados y más 
distendidos, se ha optado por un formato que favorezca la conversación e 
interacción entre los invitados más allá de los de la propia mesa de cena. En 
definitiva, y sea cual sea el modelo a seguir, nuestra Cena de Hermandad 
es una seña de identidad del sector, un hito anual en el que se busca el 
disfrute alrededor de la buena gastronomía, el humor, la música, los regalos 
y, por supuesto, la compañía. 

El famoso escritor Jorge Bucay asegura que “el tiempo que se disfruta es el 
verdadero tiempo vivido” y APIEM lleva 64 años poniendo en práctica este 
consejo.

¡Sigamos celebrando juntos! 

Una seña de identidad

LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA
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64 CÓCTEL-CENA DE HERMANDAD DE APIEM
CRÓNICA

El humor, la música y la alta gastronomía se dieron cita el 
pasado 4 de octubre en la Real Fábrica de Tapices de Madrid 
donde 300 personas del sector eléctrico se reunieron para 
celebrar el 64 Cóctel-Cena de Hermandad de APIEM.

A las 19:30 de la tarde se abrían las puertas de la Real Fábrica 
de Tapices en lo que sería la gran fiesta de los instaladores 
madrileños, que pudieron degustar la alta gastronomía de 
“El Puchero de Plata”, el espectáculo en vivo del corte de 
jamón de D.O Guijuelo, así como la selecta bodega elegida 
para el evento. Un kit de plantación de semillas, cortesía de 
LEDVANCE, fue el obsequio de bienvenida de esta edición, con 
el que se ha querido trasladar a los invitados que APIEM es la 
primera ecoasociación del sector, una filosofía que pretende 
potenciar e impulsar el concepto de sostenibilidad, eficiencia 
y ahorro energético, cuidado del medioambiente y conciencia 
ecológica en todas las acciones que lleva a cabo. 

De la mano del humorista y monologuista Dani Delacámara, 
el acto arrancó con mucho humor y risas que dieron paso a 
las palabras del presidente en funciones de APIEM, Ángel 
Bonet, quien destacó la buena marcha de la asociación, su 
óptimo estado financiero o las diferentes iniciativas que se 
están poniendo en marcha para hacer la vida más fácil a los 
instaladores. 

Tras dos horas de distendida cena en formato cóctel, donde 
los invitados pudieron degustar platos tan variados como 
bombones de foei, brochetas de pollo con salsa de mango, 
sushi o tartaletas de cebolla confitada y queso de cabra, 
llegó la parte más emotiva del evento: los homenajes. La 
asociación rindió un sentido y cálido agradecimiento a 
aquellos instaladores que son un referente en el oficio por 
su dedicación y por compartir sus conocimientos con otras 
generaciones. Ramón Perea, de Maxwell, S.L., y Manuel 
Díaz, de Montajes Eléctricos Díaz, S.A., recibieron su 
insignia de plata como “Maestros Instaladores”, por toda una 
vida representando al sector y por ser modelos a seguir. 

Del mismo modo, las empresas Danfar, S.L., Instalaciones 
y Montajes Ecos, S.L., Instalaciones Eléctricas Navalux, 
S.L., Mantenimiento Eléctricos y Montajes Industriales 
de Getafe Maelse, S.L., Igerlux, S.L., Empresa Madrileña 
de Reformas Eléctricas Emre, S.L. y José Antonio Moreno 
Moreno recibieron una placa homenaje en agradecimiento 
por sus 25 años de apoyo a la asociación. 

Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar de un 
espectáculo musical que rindió un tributo a históricas figuras 
del pop y rock como son Michael Jackson y Queen. Los 
bailarines interactuaron con el público bailando en la sala y 
animando el momento con palmas y coros.  

Después del espectáculo, los invitados pudieron degustar 
una selección de postres variados donde el chocolate, las 
frutas tropicales, la crema y la nata hicieron las delicias de los 
paladares asistentes. 

El broche de oro llegó con los sorteos de regalos. El primero de 
ellos fue por cortesía de APIEM y en él resultaron agraciados 
Javier Espejo, de Mapfre, que recibió un Google Home; 
Maxi Castela, de ElectroDema, con una cámara de fotos 
digital e impresora y Nieves Cueva, de Inteve, que recibió un 
SmartWatch.

El segundo sorteo de regalos corrió a cargo de tres 
patrocinadores: Ambilamp que regaló una bicicleta de 
montaña a Honorino del Río; Ecolum sorteó dos ordenadores 
portátiles reciclados de la marca Lenovo que recayeron en 
Fernando Talaván, de la empresa José Martín Martín, y en 
Virginia Sánchez Reguilón, de Grepa. Por último, CrossCall 
sorteó un móvil ultrarresistente que recibió Santiago Leal, de 
Carsán Técnicas Instalaciones. 

El colofón final fue una barra libre para aquellos que quisieron 
quedarse a seguir disfrutando de este 64 Cóctel-Cena de 
Hermandad de APIEM.

El 64 Cóctel Cena de Hermandad  
de APIEM reúne a 300 personas  

del sector eléctrico
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64 CÓCTEL-CENA DE HERMANDAD DE APIEM
GALERÍA DE IMÁGENES PHOTOCALL



Alumbrado de emergencia
normalux.com

El alumbrado de emergencia puede ver reducida su efi cacia con el paso 
del tiempo, y el peor momento para darse cuenta de ello es durante una 
emergencia. Por eso, el sistema Autotest de Normalux permite conocer 
en todo momento su estado y mantenerlo al día. Sin sorpresas.

Hay cosas que nunca 
pueden fallar

Instale alumbrado de emergencia

Autotest
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Infórmate
www.segurfer.es

900 264 145

Protege lo que más te importa 
Tu Salud y la de los tuyos en las 

mejores manos.

42€42€
* Tarifa válida de 0 a 60 años

Por Sólo

SIN COPAGOS

/mes

Tu Seguro Médico
 COMPLETO + DENTAL

Oferta Exclusiva



10

luces y ondasseptiembre-octubre 2019

64 CÓCTEL-CENA DE HERMANDAD DE APIEM
GALERÍA DE IMÁGENES CENA
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GALERÍA DE IMÁGENES CENA



CONNECTING 
LIVES MUCHO MÁS QUE

ESTAR CONECTADO

CON UNA SOLA APP
GRATUITA

CONEXIÓN ENTRE
DISPOSITIVOS 

CONTROL POR VOZ
y A DISTANCIA

AMAZON ALEXA O GOOGLE HOME

CONTROLA TUS BOMBILLAS IoT CON TU 
SMARTPHONE DESDE CUALQUIER LUGAR.

FREE APP
SÛLION IoT

DESCARGA NUESTRA APP 
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64 CÓCTEL-CENA DE HERMANDAD DE APIEM
GALERÍA DE IMÁGENES SORTEO DE REGALOS Y HOMENAJES

Alicia Perea, miembro de la Junta Directiva en funciones, pone la insignia 
de Maestro Instalador a su padre, Rafael Perea, de MAXWELL, S.L.

Rosa Blanco, de Ambilamp, entrega un vale por una bicicleta de montaña a 
Honorino del Río.

Maxi Castela, de ElectroDema, con una cámara de fotos 
digital e impresora, cortesía de APIEM. Entrega el regalo 
Arturo Aguilar, vicepresidente en funciones de APIEM. 

Manuel Díaz, de Montajes Eléctricos Díaz, S.A., recibe la insignia como 
Maestro Instalador.

HOMENAJE A NUESTROS 
MAESTROS INSTALADORES

SORTEO DE 
REGALOS



leds-c4.com

Nuevas
colecciones

indoor
& outdoor
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64 CÓCTEL-CENA DE HERMANDAD DE APIEM
GALERÍA DE IMÁGENES SORTEO DE REGALOS Y HOMENAJES

María Jesús Tamayo, de Crosscall, entrega un smartphone ultrarresistente 
a Santiago Leal, de Carsán Técnicas Instalaciones.

Arturo Aguilar, vicepresidente en funciones de APIEM, entrega un 
smartwatch a Nieves Cueva, de Inteve.

Arturo Aguilar, vicepresidente de APIEM, entrega un Google Home a 
Javier Espejo, de Mapfre.

Desireé Fraile, directora general de APIEM, entrega en nombre de ECOLUM dos ordenadores portátiles Lenovo reciclados. Los agraciados 
fueron Fernando Talaván, de la empresa José Martín Martín, y Virginia Sánchez Reguilón, de Grepa.

DANFAR, S.L.

HOMENAJE A LOS  
25 AÑOS EN LA 

ASOCIACIÓN



Mejor Electricidad, Mejor Vida

La electricidad segura

3SL6
Diferenciales

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

Página Web: www.sassin.com

NO
VED

AD

3SB6
Magnetotérmicos

Serie completa 3SB6
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64 CÓCTEL-CENA DE HERMANDAD DE APIEM
GALERÍA DE IMÁGENES HOMENAJES

INSTALACIONES Y MONTAJES ECOS, S.L. EMPRESA MADRILEÑA DE REFORMAS ELÉCTRICAS,SL –EMRE–.

IGERLUX, S.L.

NAVALUX, S.L. MANT. ELEC. Y SERV. IND. GETAFE, S.L. –MAELSE–.

JOSÉ ANTONIO MORENO MORENO.



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

JUNGIBERICA.ES

FOCO LED PLUG & LIGHT, LS 990 EN NEGRO

AZ_PlugLight_Dunkel_V2_A4_ES.indd   18 22.05.19   10:17
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CONTENIDO PATROCINADO

AMBILAMP, consciente de la importancia de la formación a 
profesionales en el proceso de reciclaje de lámparas, impulsa 
iniciativas para hacer llegar a estos colectivos la información 
más importante relacionada con el reciclado. En este sentido, 
AMBILAMP y APIEM se han unido en una campaña de 
concienciación sobre los beneficios del reciclaje dirigida a los 
profesionales instaladores. Una de las acciones de la campaña 
es la difusión del video “Y ahora, ¿qué?” que se proyectó en la 
pantalla gigante del stand de APIEM durante la celebración de 
EFICAM (Madrid, 27 y 28 de marzo de 2019). 

En el vídeo se puede ver cuál es el proceso de reciclaje que 
debe hacer un profesional desde que desinstala un residuo 
hasta que este llega a la planta de reciclado. Para ello, se 
contó con la colaboración de Alberto Jiménez, de Jimenez 
Instalaciones Eléctricas, S.A, asociado de APIEM. 

En el stand que AMBILAMP tuvo en EFICAM se informó a 
los visitantes sobre las últimas novedades en el reciclaje de 
lámparas y también se llevó a cabo una acción en la que, 
a través de un sencillo juego, se invitó a todos los que se 
acercaron a aprender a reciclar este tipo de materiales a 
cambio de un regalo directo. En el stand de AMBIAFME se 
informó a los productores de material eléctrico, instaladores 
eléctricos y resto de agentes de la cadena de reciclado sus 
nuevas obligaciones legales sobre el reciclaje de material 
eléctrico. 

“Reciclar la luz es reciclar la vida”

Con ese mismo espíritu didáctico nació hace años, el proyecto 
educativo de AMBILAMP “Reciclar la luz es reciclar la vida” 
destinado a los alumnos de FP de Grado Medio y Superior de 
Electrónica y Electricidad de toda España.

La formación consiste en enseñar a los que serán los futuros 
instaladores eléctricos cuál es su labor en la cadena del reciclaje 
de lámparas y de qué manera AMBILAMP les proporciona 
todos los medios necesarios para que puedan realizar esta 
labor de manera efectiva y respetuosa con el medioambiente.

A través de charlas y con la ayuda de una guía explicativa, los 
alumnos, como futuros instaladores profesionales, pueden 
conocer lo que está pasando con los residuos que genera su 
trabajo, qué se puede hacer para evitar que el planeta se convierta 
en un gran vertedero y de qué manera puedes colaborar el 
instalador mejorando su relación con el medioambiente.

“La mayoría de nosotros pensamos que es importantísimo 
conservar y cuidar nuestros ecosistemas, pero lo cierto es que 
si observamos nuestras acciones diarias, nos damos cuenta de 
que tener una actitud positiva hacia la protección ambiental no 
es suficiente… Pensar de manera responsable es más fácil que 
modificar nuestros hábitos, sin embargo, son estos cambios los 
que dan lugar a transformaciones más profundas en beneficio del 
planeta”, se indica en la guía.

AMBILAMP y su apuesta por  
la formación a instaladores 
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LEDVANCE, uno de los principales proveedores a nivel mundial 
de iluminación general para profesionales y consumidores 
finales, está apostando por el área de proyectos y, de esta 
forma, emprender su estrategia de desarrollo en mercados 
verticales, sin descuidar su política de acercamiento al 
instalador profesional. Muestra de ello, es el taller de 
iluminación que el equipo de Proyectos de LEDVANCE 
impartió en la pasada edición de EFICAM (Madrid, 27 y 28 de 
marzo de 2019), bajo el título “Rendimiento y Calidad como 
factores clave para aumentar la rentabilidad de tu proyecto 
de iluminación”. En él, se analizaron mediante casos prácticos 
las problemáticas, necesidades y requerimientos técnicos 
de proyectos de diferente índole, aportando las mejores 
soluciones de iluminación en función del área de aplicación y 
de acuerdo a las normativas. 

Este enfoque de aproximación a los mercados verticales 
supone un factor clave en el desarrollo de la compañía. 

Para ello, LEDVANCE ha reforzado su área de proyectos 
con un equipo altamente cualificado cuya misión es la 
de asesorar y acompañar todo el proceso del proyecto 
de iluminación, desde el acompañamiento en visitas a las 
instalaciones, hasta el asesoramiento sobre los productos en 
función de las especificaciones y criterios técnicos, pasando 
por la elaboración de estudios luminotécnicos, análisis y 
recomendaciones de optimización y evaluación del posible 

ahorro (energía, costos de reemplazo, material y plazos de 
amortización) o la realización de auditorías energéticas, 
entre otras. De esta forma, LEDVANCE pretende reforzar 
la prescripción de sus soluciones de iluminación y llegar 
a la propiedad final como último eslabón de la cadena, 
presentándose como uno de los principales desafíos de la 
compañía.

Nueva generación de luminarias técnicas
La compañía cuenta con una nueva generación de luminarias 
técnicas con las características del producto y especificaciones 
para cada aplicación. 

Los proyectores de carril Tracklight Spot, dirigidos 
especialmente para establecimientos comerciales o 
la sofisticada gama de Downlights Comfort, diseñada 
principalmente para la iluminación en edificios de oficinas 
son algunos de los productos que el visitante descubrirá de 
primera mano.

Para entornos industriales, las soluciones de control 
automático de la iluminación con sensores y la conectividad 
DALI y Zigbee tendrán una especial relevancia, donde 
destacarán las luminarias estancas Damp Proof Special o 
la robusta gama de campanas LED High Bay, con versiones 
On/Off DALI o CLO con flujo constante durante toda la vida 
útil.

El área de Proyectos, factor clave en la  
estrategia de desarrollo de LEDVANCE

CONTENIDO PATROCINADO
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MÁX 
180A

para el  Instalador
MULTÍMETRO DIGITAL VERSÁTIL  

 Carcasa práctica y elegante
	Gran pantalla iluminada de 6000 cuentas 
 Función de medición de corriente 

mejorada utilizando una mordaza sensor 
externa

 Dos tipos de soporte desmontables, tipo 
plano y de ala

 Lecturas precisas con tecnología TrueRMS
 Norma de seguridad
  IEC61010-1
  CAT IV 300V / CAT  III 600V
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El lenguaje del mundo de los seguros se ha colado en nuestro 
día a día y poco a poco hemos ido asimilando conceptos y 
términos, pero ¿sabemos qué es una correduría de seguros y 
cuáles son sus principales ventajas? 

Según la propia Dirección General de Seguros, que recoge 
Diario Crítico, las corredurías de seguros son “mediadores 
libres de vínculos que supongan afección respecto a las 
aseguradoras. La ley les confiere la misión de ofrecer a los 
asegurados un asesoramiento profesional, especializado 
e imparcial, fundado en su independencia. Por tanto debe 
recomendar a sus clientes las coberturas de seguro y las 
entidades que mejor se adapten, a su juicio profesional, a las 
necesidades del consumidor”. Esta se trata de una profesión 
reglamentada por la Ley, que exige una formación 
específica ya que es obligatorio obtener el título de 
Mediador de seguros Grupo A que exige la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Esta 
formación se imparte en los Colegios Profesionales de 
Mediadores de Seguros.

Es decir, las corredurías de seguros son empresas 
independientes e intermediarios entre las compañías de 
seguros y los clientes y se encargan de buscar aquella póliza 
que sea más ventajosa para las necesidades de los clientes, 
aunque sus funciones van más allá y abarcan multitud de 
tareas como reclamar siniestros, gestionar pólizas, etc. Es 
decir, la máxima de “el cliente por encima de todo” se aplica 
firmemente en el caso de las corredurías. 

Una de las corredurías más conocidas y destacadas del panorama 
nacional con cerca de 30 años de existencia es SEGURFER XXI, 
empresa creada en el año 1990 como Agencia de Seguros 
(las agencias de seguros, según también el Diario Crítico, son 
empresas vinculada por un contrato a una entidad aseguradora 
determinada, que tiene como objetivo captar nuevos asegurados 
para que suscriban los seguros de la compañía).

Poco tiempo después, “ante las exigencias de nuestros clientes 
y el creciente desarrollo de nuestra cartera, nos convertimos 
en Correduría de Seguros para poder trabajar con todas las 
compañías punteras que operan en el mercado español”, indican 
desde SEGURFER.

“Desde ahí, ayudados por el equipo profesional y tecnológico que 
compone nuestra marca y siempre siguiendo un claro patrón de 
transparencia y servicio al cliente, junto con nuestra estrategia 
comercial, basada en la especialización de productos, nos está 
permitiendo facilitar al máximo la rapidez y eficacia del sistema 
de atención a nuestros clientes”.

SEGURFER, que trabaja con compañías de seguros de renombre 
nacional e internacional como ADESLAS, ASISA, Caser Seguros, 
UM y DKV, entre otros, está especializada en una amplia gama 
de productos como los seguros de salud, los de decesos, de 
responsabilidad civil, para pymes, para construcción, entre 
otros. Durante toda su larga trayectoria, la compañía se ha 
caracterizado por su calidad de servicio y por su independencia, 
que hace los clientes reciban siempre las mejores de las opciones.

Las ventajas de contar con una correduría  
de seguros como SEGURFER XXI

CONTENIDO PATROCINADO

Te ofrecemos las mejores coberturas para que 
no tengas que preocuparte por nada

El parto y todo 
lo relacionado con él

Pruebas de Diagnóstico
de Alta Tecnología

Urgencias ambulatorias
y hospitalarias

Todo tipo de 
Tratamientos Especiales

Trasplantes 
de Órganos

Todas las Especialidades
 Médicas

Hospitalización 
e Intervenciones Quirúrgicas

Asistencia en cualquier 
lugar del mundo

Contrata tu Seguro Médico antes del 31/12/2018 y
 benefíciate de esta Oferta Exclusiva

 
Desde Segurfer te ofrecemos una oferta exclusiva para que tanto tú como los tuyos podais 
beneficiaros de un Seguro Médico de calidad con todas las coberturas y sin copagos con una 
compañía líder.

38 Sin copagos
Sin carencias

€/mes
(Tarifa válida de 0 a 64 años)

Seguro Médico 
Especial 

900 264 145

900 264 145¡Infórmate Ahora! salud@segurfer.es
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ACTUALIDAD

Tras la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2018 de la 
normativa europea que prohibía fabricar bombillas tipo 
clásicas en beneficio de la tecnología LED, se han ahorrado 
42 millones de KWh y dejado de emitir 20 toneladas de CO2, 
según cálculos de LEDVANCE.

Estas cifras engloban todas las lámparas halógenas tipo 
clásicas que la compañía ha reemplazado por lámparas de 
tecnología LED en un año entendiendo un funcionamiento 
de 1.000 horas/año (2,7 horas/día). La directiva comunitaria 
prohibió hace doce meses su fabricación, aunque se han 

podido seguir vendiendo los stocks almacenados hasta fin de 
existencias.

Desde que hace doce meses dejó de ser posible fabricar 
estos productos por incumplir los requisitos de eficiencia 
energética establecidos por la UE, la realidad viene 
demostrando que la alternativa de presente y futuro es la 
tecnología LED. Esta no solo mejora el rendimiento de las 
lámparas y aumenta los beneficios empresariales, sino que 
contribuye positivamente al bienestar de las personas y 
cuidado del medioambiente.

Un análisis de LEDVANCE cifra en 42 millones de KWh el ahorro  
energético desde que se prohibieron las halógenas

APIEM se une con asociaciones del sector para pedir una reforma de la 
tarifa eléctrica que permita el empoderamiento del ciudadano

Las principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico, de la movilidad 
eléctrica y de la eficiencia energética, entre las que se encuentra APIEM, así como 
las entidades de la sociedad civil, han solicitado que la reforma de la estructura de 
la tarifa eléctrica prevista para los próximos meses se lleve cabo teniendo en cuenta 
la necesidad de empoderar a los ciudadanos para que puedan ser actores activos 
en la lucha contra el cambio climático. Además, la tarifa eléctrica debe alinearse 
con los objetivos de transición ecológica. (Información ampliada en la pág. 63)

 LA FOTONOTICIA

FIN DE LAS HALÓGENAS

Desde ANFALUM advierten que el segmento residencial, el gran público, sigue confuso a la hora de elegir 
la lámpara adecuada según el ámbito que necesita iluminar. Elegir una bombilla LED que sustituya las 
convencionales puede ser una tarea sencilla que, con tanta variedad de productos y especificaciones, 
puede llevar a comprar el producto equivocado si no se tienen claros algunos conceptos básicos.

Es por ello, que ANFALUM vuelve a poner de actualidad la guía práctica que editó en colaboración con 
AECOSAN —Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social— y AENOR. El folleto “Qué bombilla necesito” sirve para orientar al 
público no profesional a la hora de sustituir sus lámparas convencionales al final de su vida útil.

ANFALUM y AECOSAN editan una guía para orientar al gran  
público sobre las bombillas LED más adecuadas  

OBITUARIOS
José María Sierra Ruiz, fundador de LAES
El pasado 26 de septiembre fallecía a los 88 años de edad, José María Sierra Ruiz, conocido en el 
sector como “Pepe”, fundador de LAES-Lámparas Españolas. 
Desde APIEM trasladamos nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos.  
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una nueva edición de la Guía de la Instrucción Técnica Complementaria 
ITC-BT-24 “Protección contra los contactos directos e indirectos” del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

Dentro de las novedades, destacan que:

•  Los nuevos anexos sobre selección e instalación de interruptores diferenciales y de interruptores automáticos y fusibles,
•  El nuevo anexo sobre limitación de los disparos intempestivos de interruptores diferenciales,
•  La inclusión de recomendaciones para la protección contra los incendios de origen eléctrico mediante la instalación de dispositivos 

de detección de defecto por arco eléctrico.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de 
publicar una nueva edición de la Guía Técnica de aplicación 
de la Instrucción Técnica Complementaria 29 “Prescripciones 
particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con 
riesgo de incendio o explosión” del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (REBT).

Las principales novedades son las siguientes:

• Se han actualizado:

1.  Las referencias a documentos normativos.
2.  Las referencias a la nueva Directiva ATEX (2014/34/UE) y 

al Real Decreto que la transpone al ordenamiento jurídico 
español (Real Decreto 144/2016).

3.  Las listas de los modos de protección que proporcionan las 
categorías de aparatos 1, 2 y 3 (en función de la peligrosidad 

del emplazamiento en que se van a utilizar), así como la 
relación de normas en las que se recogen los requisitos de 
cada modo de protección.

•  Se aclara que la documentación de las instalaciones nuevas 
o existentes debe incluir el documento de clasificación de 
emplazamientos, con información según los requisitos de la 
ITC-BT 29 o de la reglamentación que le sea de aplicación.

•  Se incluyen los requisitos mínimos de reacción ante el fuego 
para los cables eléctricos, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Productos de la Construcción (CPR).

•  Se ha introducido un nuevo anexo en el que se recogen 
consideraciones especiales a tener en cuenta en instalaciones 
colectivas, comerciales e industriales con sistemas de detección 
de gases. Destaca del anexo una lista no exhaustiva de normativa 
relativa a detectores de gases y requisitos de instalación.

Nueva Guía de la ITC 29

NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN

NOVEDADES DEL REBT

A partir del 1 de octubre de 2019, APIEM ofrece el servicio de confección y tramitación de boletines en toda Castilla-La Mancha.

La gestión de esa tramitación se realizará en el departamento técnico de la asociación. De esta manera, el asociado evitará el 
desplazamiento a Castilla-La Mancha para tramitar y no tendrá que aprender las características de la plataforma castellano-
manchega, ya que serán los técnicos de APIEM los encargados de realizar todo el proceso de tramitación.

A partir del 15 de octubre, APIEM lanza una promoción de 
un bono para tramitaciones  válido hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 

Se ofrecerá en formato 4 + 1, es decir, por cada cuatro 
tramitaciones la asociación regalará al asociado la quinta. 

En este sentido, APIEM asumirá la parte de la prestación de 
sus servicios en la tramitación de viviendas + locales, oficinas, 
etc., (no incluido tasa DGIEM, ni tarifa EICI). Asimismo, quedan 
excluidas de la promoción la tramitación de reformas de 
fincas, proyectos y edificios de viviendas con MTD e Industrias.

Del mismo modo, APIEM 
recuerda que cuenta con 
un bono de confecciones 
de boletines que consiste 
en que por cada nueve 
confecciones de Memoria + 
Certificado de Baja Tensión 
(reformas de fincas, edificios 
de viviendas con MTD y proyectos no incluidos), la asociación 
regala la décima. Las confecciones de boletines se abonarán 
según se vayan haciendo, no desde que se adquiere el bono.

Bono de Tramitaciones 4+1 para asociados

Servicio de tramitación de boletines en Castilla-La Mancha

Nueva edición de la Guía de la ITC-BT-24
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LAS CARAS DEL SECTOR
JOAN GROIZARD designado como sustituto de Joan Herrera al frente del IDAE

El Consejo de Administración del IDAE ha acordado encomendar las funciones de la Dirección General 
a Joan Groizard como sustituto de Joan Herrera al frente de este Instituto dependiente del Ministerio 
de Transición Ecológica.  Joan Herrera hizo efectiva su renuncia como Director General del IDAE por 
razones estrictamente personales y familiares el pasado viernes.

DAVID VALLE, nuevo Director General de Industria de la Comunidad de Madrid

David Valle Rodríguez, hasta  ahora concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), ha sido nombrado como nuevo Director General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid. 

David Valle tiene 52 años y es Ingeniero Industrial y Licenciado en Dirección y Administración de 
Empresas. Casado y con tres hijos. También es Director Gerente de la empresa Metalurgia Madrileña SA. 
Profesor Asociado del Área de Organización de Empresas en la Universidad de Alcalá. Ha sido Vice-

Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y Presidente de la Comisión de Industria y Medio 
Ambiente de esta asociación empresarial. 

Desde el 1 de octubre, GUILLERMO FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA BONET es el nuevo Consejero 
Delegado (CEO) asumiendo las funciones de Michael Huber que es el Representante General, y que a 
partir de ahora tendrá un papel activo en el Comité de Supervisión de TRILUX.

Guillermo de Peñaranda es miembro del Consejo de Administración de TRILUX desde abril y ahora 
da el siguiente paso. Guillermo de Peñaranda, español de 42 años, cuenta con casi veinte años de 
experiencia en la gestión internacional de grupos industriales alemanes de éxito como Thyssenkrupp y 
Bosch. Como nuevo CEO, será responsable de la alineación estratégica del Grupo TRILUX.

Apuntes del mercado

Las ESEs asociadas a ANESE alcanzan una reducción de emisiones de 12.323 
toneladas de CO2 en 2018 

La Comisión Ejecutiva del FES-CO2 (Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible) ha certificado hace poco que el Programa CLIMA de ANESE ha 
reducido durante el año 2018 un total de 12.323 toneladas de CO2 gracias a los 
proyectos desarrollados por los asociados de ANESE que han participado. 

El canal empresa, motor de arrastre en las ventas de turismos eléctricos  

Las ventas de turismos eléctricos puros subieron un 119% en lo que llevamos de año, 
hasta alcanzar las 6.675 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de 
Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM). Solo en el 
mes de agosto crecieron un 62%, con un total de 476 unidades matriculadas.

Los datos de AEDIVE y Ganvam muestran que es el canal de empresa el que actúa como motor de arrastre para introducir 
estos modelos en el parque. Así, el 45% de los turismos eléctricos matriculados hasta agosto se destinaron a flotas, con 303 
unidades, un 100% más, poniendo de manifiesto que el apoyo a la movilidad cero emisiones dentro de la cultura corporativa 
es una vía eficaz para acelerar su implantación en el parque.

El sector de material eléctrico crece cerca del 5%

La variación de las ventas del sector de los fabricantes de material eléctrico, en el mercado nacional, para el periodo enero - agosto 
2019, respecto al mismo periodo del año anterior ha sido de +4,97%.
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APIEM EN VERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de residuos 
de la iluminación, volvió a acompañar al pelotón y a los 
espectadores del recorrido de la Vuelta Ciclista a España 
2019 con acciones de concienciación sobre el reciclaje de 
lámparas.

En la edición de este año, que ha ganado el esloveno 
Primoz Roglic (Jumbo-Visma), AMBILAMP instaló una 
carpa tanto en las salidas y como en las metas de las 
localidades participantes de cada una de las 21 etapas. 
En estas instalaciones, además de informar sobre sus 
servicios y recoger bombillas fundidas, se invitó a 
los asistentes a participar en un sencillo juego para 
identificar en qué contenedor se tienen que depositar los 
residuos de lámparas (leds, bombillas de bajo consumo 
o fluorescentes). Todos los participantes recibieron un 
macuto de regalo y pudieron participar en el sorteo de 
un Apple Watch.

Además de los puntos de información, AMBILAMP instaló 
también un globo aeroestático en las localidades de Hita, 
Rascafría y Hoyos del Espino al que pudieron subir todos 
aquellos espectadores que trajeron una bombilla fundida 
para reciclarla. 

Justo antes del inicio de cada etapa, autoridades locales 
y autonómicas posaron ante las cámaras delante del 
pelotón para depositar bombillas y tubos fluorescentes 
en un contenedor de AMBILAMP. Este acto de reciclaje 
simbólico tuvo lugar en 11 salidas, concretamente en 
Cullera, L’Eliana, Mora de Rubielos, Onda, Valls, Saint-

Palais, Circuito de Navarra, Bilbao, Aranda de Duero, 
Colmenar Viejo y Ávila. 

Esta acción es una muestra del compromiso tanto de 
los ciclistas como de las autoridades con el reciclado de 
lámparas que, en esta 74ª edición de La Vuelta, volvieron a 
poner en valor cómo con un pequeño gesto de reciclaje se 
puede contribuir a la preservación del entorno.

La Vuelta comenzó a pedalear el pasado sábado, 24 de 
agosto, en las Salinas de Torrevieja, y finalizó el 15 de 
septiembre en Madrid. 

Ambiafme recoge 1.300 toneladas de residuos de material 
eléctrico en su primer año de vida

La solución para el reciclaje de material eléctrico, 
Ambiafme, ha recogido y tratado más de 1.300 toneladas 
de residuo de material eléctrico durante los primeros doce 
meses de existencia.

La gestión de más de 1.300.000 kilos de residuo de material 
eléctrico y la colaboración de un centenar de productores 
dibujan el éxito del primer año de trabajo.

La patronal española de los Fabricantes de Material 
Eléctrico (Afme) y Ambilamp (Asociación para el reciclado 
de residuos de la Iluminación en España) crearon en el año 
2015 la marca Ambiafme como respuesta a la necesidad de 
dar servicio a los productores de material eléctrico ante la 
entrada en vigor de la legislación RD110/2015 de aparatos 
electrónicos y eléctricos (RAEE II).

AMBILAMP premia a los espectadores de la Vuelta Ciclista  
a España 2019 que reciclen lámparas
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El sector de la climatización en España creció en 2018 en un 
2,22% respecto a 2017 y facturó en 2018 alrededor de 1.224 
millones de euros, según los datos aportados por la Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC).

Por tanto, negocio hay (sobre todo en el residencial), pero para 
hacerlo con plenas garantías legales es necesario contar con el 
carné de instalador del RITE y con el carné de gases fluorados, 
así como tener la empresa habilitada en Instalaciones Térmicas. 

Pero, ¿qué es el carné de instalador RITE? El carné profesional en 
instalaciones térmicas en edificios (RITE) es un documento que 
acredita a la persona titular del mismo la capacitación necesaria 
para acometer actividades de instalación y mantenimiento de 
instalaciones térmicas en edificios. Este carné lo otorgan los 
departamentos de Industria de las comunidades autónomas 
y tiene carácter personal, es decir, se le otorga a una persona 
y no a una empresa, aunque para que una empresa habilitada 
en Instalaciones Térmicas pueda desempeñar trabajos de 
climatización es necesario que cuente con, al menos, un 
empleado con dicho carné. 

Dicho de otro modo, obtener este carné se transforma en una 
gran oportunidad laboral para los instaladores. Andrés Mesa, 
profesor de Instalaciones Térmicas en APIEM, asegura: 
“Siempre le digo a mis alumnos que es una suerte poder realizar 
este curso porque sin duda aumenta las salidas profesionales y 
eso siempre es una motivación”. 

Existen dos perfiles tipo de alumnos que se matriculan en 
el curso para obtener el carné profesional de instalaciones 
térmicas (RITE). Por un lado, aquellas personas que se introducen 
por primera vez en el sector de la climatización y que proceden 
en su inmensa mayoría de los cursos del Instituto Nacional 
de Empleo (INEM) y, por otro, “profesionales de la electricidad 
que buscan ampliar su espectro de trabajo a la climatización, 
en principio residencial, y después, incluso, a las instalaciones 

industriales”, comenta Andrés Mesa, especificando que es 
este perfil el mayoritario entre los alumnos de APIEM.

Las formas de llegar a esta acreditación son diversas, según 
indica el artículo 42 del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, y van desde contar con un grado universitario 
o un título de FP II, ambos con competencias en instalaciones 
térmicas, (en cuyos casos no es necesario pasar por un examen de 
acreditación y tan solo es necesario solicitar el carné a la Dirección 
General de Industria) pasando por contar con un Certificado 
de Profesionalidad ya sea de Instalaciones de Climatización e 
Instalaciones de Calor, o realizar un curso específico para obtener 
el carné de instalador RITE. 

“En este sentido, existe el Curso homologado del RITE de 450 horas que 
se imparte en unas instalaciones homologadas por la Comunidad de 
Madrid y también existe la Certificación de Personas en RITE, que es 
el curso que se imparte en APIEM. Con este curso es posible obtener 
el carné profesional de instalaciones térmicas (RITE) a través de una 
entidad certificadora acreditada por ENAC, que en nuestro caso es 
CONAIF-SEDIGAS. Este curso está dirigido a profesionales que quieran 
dedicarse a las instalaciones térmicas (climatización y calefacción) y 
no hace falta aportar experiencia previa”, explica Mesa.

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, con la duración y el contenido indicados 
en los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del RITE”, explica 
Víctor Quintana, director del Centro de Formación de 
APIEM, quien señala que este sistema está orientado para 
profesionales que tienen conocimientos previos para poder ir 
por esta vía, “la cual es más rápida y más económica”.

El carné de instalador RITE, una gran oportunidad  
de negocio para los instaladores eléctricos
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Real Decreto 115/2017 

El Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

Esta normativa estipula que todo equipo no sellado herméticamente que contenga gases fluorados sólo podrá ser 
manipulado e instalado por profesionales certificados que trabajen en una empresa instaladora habilitada para la 
realización de este tipo de instalaciones.

Es decir, “esta certificación, que es independiente de la del RITE, va en paralelo a ella y, por tanto, aquel que quiera ejercer 
en el mercado de la climatización con todas las garantías legales debe contar con ambas acreditaciones”, explica Andrés 
Mesa, que ha advertido en los últimos años un número de matriculaciones en este curso (de 30 horas presenciales) 
muy similar al de la formación del RITE. 

El Certificado de Gases Fluorados habilita a las personas para la instalación de equipos con sistemas frigoríficos, 
mantenimiento, certificado de la carga de gas en equipos, manipulación de contenedores de gas y control de fugas de 
refrigerantes.

Actualmente, existen pocos profesionales con las dos titulaciones en el mercado, por lo que sin duda se abre una vía 
de negocio importante para los instaladores.

“Desde APIEM hemos apostado por este nuevo sistema de 
certificación, que es cada vez más utilizado y para ello nos hemos 
convertido en centro acreditado por CONAIF-SEDIGAS en la 
obtención del carné de instalaciones térmicas” expone Víctor 
Quintana. 

“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”. 

Para poder homologar el centro de formación, desde APIEM 
se ha realizado una profunda reforma en los sistemas de 
extracción y ventilación de los talleres según las directrices 
que marca la certificadora CONAIF-SEDIGAS. Además de estos 
cambios, también se ha dotado al Centro de Formación de 
los recursos y herramientas necesarias para poder realizar las 
prácticas que son obligatorias en los exámenes de certificación.

“El curso se desarrolla de forma semipresencial, lo que permite 
que el alumno no tenga que desplazarse todos los días al Centro 
de Formación y, para ello, hemos apostado por 100 horas online 
+ 120 horas presenciales”, aclara el director del Centro de 

Formación de APIEM, quien destaca “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 para 
compaginar las instalaciones con la atención personal a cada 
alumno. 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. Asimismo, APIEM ha 
contado con la ayuda de algunos de los socios colaboradores 
como ELNUR GABARRON y BAXI, que se han encargado de la 
dotación de los equipos necesarios para las prácticas.

El balance es muy positivo, con un porcentaje de aprobados 
del 90%, indica Quintana. “Con este nuevo planteamiento, 
tanto las clases teóricas y prácticas, así como los exámenes se 
hacen íntegramente en APIEM y, de esta forma, controlamos todo 
el proceso de formación”.
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ARTÍCULO TÉCNICO

La última edición de nuestro evento estrella registró un 
impresionante éxito de participación, reuniendo a más de 600 
profesionales y decision-makers nacionales e internacionales, 
y este año tenemos el ambicioso objetivo de igualar –e incluso 
superar– estos números de récord. 

En estas semanas estamos definiendo los últimos detalles 
del programa del congreso, cuya temática central es “La 
fotovoltaica como elemento principal del modelo energético”. 
Un año más, las mesas redondas contarán con ponentes de 
primer nivel, tanto nacionales como internacionales. El Foro 
Solar ofrece un espacio de debate, de intercambio de ideas 
y experiencias en el cual los profesionales del sector podrán 
además explorar oportunidades de negocio, aprovechando la 
presencia de los principales decision-makers de la industria. 

En tema de autoconsumo, un sector que está viviendo una 
importante etapa de crecimiento en el nuevo marco legislativo 
liberalizado, el debate se centrará en las oportunidades que se 
han abierto para el desarrollo de instalaciones tanto individuales, 
como compartidas, en ámbito residencial y comercial, y de cómo 
la Administración pública puede dar apoyo ejerciendo un papel 
ejemplarizante. El autoconsumo es uno de los pilares de la transición 
ecológica y estamos seguros de que cada vez más ciudadanos, 
empresas y administraciones van a apostar por producir y consumir 
su propia energía limpia para ahorrar en su gasto energético y 
contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático. 

Entre los temas más relevantes que se tratarán a lo largo de los dos 
días de conferencias, especial relevancia asume el nuevo escenario 
de retos y oportunidades planteado por el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), en base al cual se prevé la instalación 
de un promedio de 3 GW anuales de nueva potencia fotovoltaica 
de aquí hasta 2030. Tras años marcados por un crecimiento 
intermitente y muy limitado de nuestro sector, las perspectivas 
que se nos presentan ahora son muy diferentes: la presencia de 
una planificación a corto y medio plazo da señales de estabilidad 
que resultan atractivas para los inversores. En el Foro Solar 
representantes de la Administración Pública, de las instituciones 
y de las principales empresas del sector debatirán sobre los 
principales retos que conlleva esta ambiciosa planificación a 2030. 

La definición de las condiciones del acceso y de la conexión a las 
redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción 
de energía eléctrica será una de las principales temáticas en este 

sentido. Este elemento es de fundamental importancia si se quiere 
garantizar que todos los proyectos fotovoltaicos previstos puedan 
acceder y conectarse a la red de forma eficiente, evitando que se 
produzcan situaciones de abuso de posición dominante entre los 
actores involucrados y que se dé prioridad a los proyectos maduros, 
eliminando cualquier forma de especulación. 

La financiación de los proyectos fotovoltaicos será otro tema 
central del congreso, y a este respecto los expertos analizarán las 
diferentes vías y alternativas existentes, entre las cuales destacan 
los contratos bilaterales de compra-venta de energía (Power 
Purchase Agreement, PPA), algo que está siendo cada vez más 
popular en nuestro país, las subastas de energías renovables, 
y la venta de energía eléctrica directamente a mercado. Cada 
una de estas alternativas presenta retos y oportunidades, que se 
analizarán en el marco de una mesa redonda dedicada.

En tema de almacenamiento, cuyo desarrollo es imprescindible 
para garantizar una cada vez mayor penetración de la energía 
fotovoltaica, analizaremos las principales barreras que 
todavía existen y que dificultan su desarrollo a gran escala y 
comentaremos las perspectivas de evolución de los precios. 

Asimismo, contaremos con una sesión centrada en las últimas 
novedades del sector en ámbito de I+D+i, temática que 
analizaremos en colaboración con la Plataforma Tecnológica 
Española Fotovoltaica (FOTOPLAT), y con una mesa enfocada a 
las cuestiones más relevantes en el ámbito de la operación y del 
mantenimiento de las instalaciones y de cómo la fotovoltaica 
puede participar en la economía circular.

Estos son solo algunas de las temáticas que abordaremos a 
lo largo de los dos días de congreso los próximos 22 y 23 de 
octubre en Madrid, os invitamos a descargar la agenda completa 
en nuestra página web www.unef.es 

El Foro Solar es una cita anual que se ha convertido en un punto 
de encuentro imprescindible para todos los profesionales del 
sector interesados en abrir nuevas oportunidades de negocio, 
al ofrecer numerosos espacios de networking y de intercambio 
de experiencia entre los asistentes, por lo que nos os lo podéis 
perder. Las inscripciones ya están abiertas en nuestra página 
web: estáis todos invitados. 

¡Nos vemos en el sexto Foro Solar!

El Foro Solar celebrará en 
octubre su sexta edición 
en Madrid
JOSÉ DONOSO, DIRECTOR GENERAL DE 
LA UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA

El sector fotovoltaico tiene una cita imprescindible este otoño: se trata 
de la sexta edición del Foro Solar, el congreso de referencia de esta 
industria que se celebrará el 22 y 23 de octubre en Madrid. 



BEVIS WANG
DIRECTOR GENERAL DE SASSIN INTERNACIONAL

¿Cómo llega Sassin a España y por qué es un mercado 
estratégico para la compañía?

A medida que Sassin ha ido desarrollando y mejorando sus 
procesos productivos y de fabricación, la influencia de la marca 
a nivel mundial es cada día más importante. Al mismo tiempo, 
los requisitos del mercado europeo son más rigurosos que los 
de otros mercados en los aspectos de calidad de producto, 
seguridad del uso y ahorro de energía. Todos estos requisitos 
coinciden con la misión de la empresa Sassin: seguridad y 
comodidad para el uso de electricidad y protección al medio 
ambiente. 

España es una economía muy importante en Europa, tiene 
mucha potencia en su mercado y cuenta con buena conexión 
con otros países que facilita la logística. Sassin Spain no 
solamente se enfoca en el desarrollo local español sino 
también para influir en otros países europeos para llegar el 
objetivo de tener cobertura completa en el mercado europeo.

En España, como es bien sabido, Sassin Internacional empieza 
su comercialización a través de un importador de nuestros 
productos, pero en febrero de 2016 se constituye la filial en 
España y en octubre de ese mismo año se inicia la actividad 
de venta directa con nuestra propia marca a nuestros clientes 
distribuidores.

El número de empleados en esta primera fase es necesariamente 
modesto. Tenemos comerciales en Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Valencia. El resto del país, por el momento, se está cubriendo 
con agencias comerciales.

En Portugal trabajamos un distribuidor en exclusiva para 
la zona norte del país. España es la base de un proyecto de 
expansión al resto de Europa. Se constituirán en breve oficinas 
de ventas en las principales capitales europeas y se enviará 
el material desde el Centro Logístico de San Fernando de 
Henares.

¿Cuáles son las principales gamas de producto de 
Sassin Internacional y cuáles son las que mejor están 

funcionando en España? 

En esta primera fase de introducción en España, se ha 
optado por comenzar por los productos de máxima rotación 
en la distribución profesional. Los productos principales 
son: protección modular, potencia, mando, señalización, 
aparamenta de cabecera, control de potencia, auxiliares de 
mando y accesorios, etc. Nos dedicamos a ofrecer a nuestros 
clientes una solución eléctrica completa en baja tensión. 

Asimismo, ya estamos comenzando a incorporar referencias 
del resto del catálogo internacional.
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ENTREVISTA

“Contamos con un control interno de calidad, cuyos requisitos 
son más rigurosos que las normas internacionales”
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ENTREVISTA

¿Cuáles son los estándares de calidad de la compañía? 
¿Cómo trabajan la calidad para adaptarse al mercado 

europeo y español? 

Los productos que fabricamos cumplen perfectamente las 
normas internacionales y europeas (IEC/EN) y otras normas 
similares. Toda la serie de productos cumple la directiva Rohs. 
Además, nuestra fábrica dispone los certificados de ISO 9001 
e ISO 14001. Para garantizar la calidad del producto, tenemos 
un control interno cuyos requisitos son más rigurosos que 
las normas internacionales. Por lo tanto, podemos garantizar 
que los productos fabricados no tienen ningún problema 
de calidad para lograr una venta con crecimiento continuo y 
rápido.

Los problemas de adaptación al mercado europeo no están 
viniendo por nuestros productos en absoluto, mas bien vienen 
de las diferentes culturas en las maneras de hacer, en los 
procedimientos de actuación en los mercados desde puntos 
de vista diferentes

¿Cuáles son los principales valores con los que trabaja 
Sassin Internacional?

Nuestra principal aportación al mercado español, aparte de 
nuestra indiscutible fortaleza industrial y financiera, viene 
precisamente de nuestra diferente cultura, de la diferente 
manera de ver cómo debemos comercializar nuestro producto 
en el mercado.

Los valores más importantes de Sassin Spain son:

•  Primero: Servir como centro logístico para conseguir una 
expansión completa en el mercado europeo.

•  Segundo: Ofrecer a los clientes nuestros servicios de calidad 
y eficiencia y mantener buenas relaciones con ellos.

•  Tercero: Hacer estudio de las novedades del mercado y 
mejorar el desarrollo y fabricación de productos para que la 
marca Sassin sea más competitiva.

¿Qué le diría al instalador que relaciona las marcas  
chinas con una baja calidad de los productos?  

¿Cómo están trabajando ese aspecto en España? 

Actualmente, creo que la potencia tecnológica, de innovación 
e industrial de China es reconocida por el todo el mundo. Esta 
ya fuera de toda duda.

Basta con tener un poco de curiosidad para comprender el 
nivel de calidad de la producción en China.

Esto es una realidad a nivel mundial que ya nadie puede 
discutir. 

La realidad prevalece a los argumentos, queremos mostrarlo 
con nuestros productos y feedback de nuestros clientes.

¿Qué segmentos cree que serán el futuro  
del mercado eléctrico en España (fotovoltaica,  

vehículo eléctrico, domótica, etc.) y cómo se está 
posicionando Sassin en ellos?

Estos tres que se mencionan son, sin duda, la punta de la flecha 
del desarrollo del mercado eléctrico en España en el muy corto 
plazo. Vamos a dedicarnos al desarrollo e innovación en el 
sector energético. Actualmente, hemos desarrollado una serie 
completa de productos inteligentes que controlan y gestionan 
el consumo energético exitosamente y que presentaremos en 
el mercado español cuando consideremos oportuno.

¿Qué cree que podría adaptar o aprender el sector 
eléctrico español del chino para mejorar?

Son mercados completamente diferentes. La competencia 
interior entre fabricantes en España está llevando a estos a 
situaciones de difícil explicación ante su cliente. La masificación 
de la oferta, la disparidad de precios del mismo producto 
en diferentes canales en muy poco tiempo, etc., hacen muy 
difícil trabajar con cierto sentido. En este contexto, todos salen 
perjudicados: el fabricante, el distribuidor, y por supuesto 
el instalador, que no tiene la certeza de estar realizando la 
compra de productos eléctricos al precio de su valor.

Es un tema para reflexionar seriamente.

La cultura oriental sobre el respeto al cliente y sobre el control 
de los tiempos para el desarrollo empresarial podrían ser puntos 
de aportación del sector eléctrico chino al europeo en general.



Beatriz Olalla, arquitecta responsable de este proyecto 
del estudio de arquitectura IDOM, asegura en la revista 
Promateriales que “los edificios proyectados por IDOM para el 
nuevo campus de REE en Tres Cantos han planteado algo más que 
unos edificios singulares, algo parecido a un espacio energético 
respetuoso con el medioambiente; un lugar de trabajo saludable 
donde los límites espaciales tradicionales se desdibujen y permitan 
nuevas formas de trabajo que favorezcan a los usuarios de los 
edificios relacionarse, colaborar, trabajar e innovar en equipo. 
Menos espacios personales para dar paso a un mayor número de 
espacios de trabajo colectivos”. 

Con este horizonte, Red Eléctrica de España encargó a IDOM la 
rehabilitación integral de dos edificios ubicados en el Parque 
Tecnológico de Tres Cantos (Madrid). El proyecto comprendía 
“una adecuación integral a las nuevas necesidades formativas y 
tecnológicas de la compañía, llevando a cabo la modernización 
del conjunto de los edificios a través de una envolvente con la que 
se permita cumplir los requisitos actuales de eficiencia energética”, 
explica la revista Promateriales.

“Además, se debía tener en cuenta que el campus pretende 
acoger nuevos usos formativos que, por tanto, conllevarán 
mayor afluencia de usuarios. Esto implica una modificación 

de los espacios para hacerlos más abiertos, representativos y 
reconocibles. En relación a esto, la distribución del nuevo Campus 
busca incrementar la calidad de los espacios de trabajo y aulas, así 
como una organización eficiente, de tal modo que se aproveche 
al máximo el espacio disponible, generando áreas diáfanas y 
reconocibles en el acceso y disminuyendo y clarificando el área de 
planta destinada a zonas comunes”.
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A PIE DE OBRA REPORTAJE

CAMPUS DE RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA,
un ejemplo de lugar de trabajo saludable y respetuoso 
con el medio ambiente
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En lo que respecta a la eficiencia energética, el proyecto de 
IDOM incluye “estrategias pasivas para mejorar el comportamiento 
energético del edificio”, destacando la correcta instalación de los 
aislamientos de cubierta, soleras y fachadas ciegas, la incorporación 
tanto de vidrios y carpinterías de altas prestaciones, como las 
adecuadas protecciones solares y control de infiltraciones.

La revista Promateriales explica que por delante de la fachada 
se ha instalado una protección metálica compuesta por 
chapas de acero galvanizado estirado de opacidad variable, 
que se encuentran sujetas mediante una estructura principal 
y unidas por montantes horizontales de dimensión variable 
que dependerá de la orientación de la fachada, con la idea de 
evitar la radiación solar directa. En este sentido, la propuesta 
para las fachadas del edificio busca, por un lado, mejorar las 
propiedades térmicas de las mismas y, por otro, mejorar su 
imagen sin modificar su volumetría ni sus huecos.

Asimismo, “se ha proyectado una solución de GEOTABS, que 
incluye una termoactivación de la estructura existente en 
combinación con un aprovechamiento geotérmico en el terreno 
como único sistema de producción”, indica Beatriz Olalla. 

La estructura existente con la que se encontraba era una 
estructura común unidireccional, por lo que para realizar la 
termoactivación de la estructura existente, el estudio se vio 
obligado a innovar ya que, todavía, no existen en el mercado 
soluciones directas para realizarlo.

“De esta manera, se llevaron a cabo ensayos con tres tecnologías 
diferentes (mortero gunitado de vía húmeda, mortero gunitado 
de vía seca y aplicación de yeso) y, al mismo tiempo, se realizó 
una muestra in situ de cada una de ellas. Finalmente, el edificio 
se pone en marcha ratificando unos resultados, tanto de confort 
como energéticos excepcionales”.

Con todo ello, el proyecto y ejecución de IDOM se hizo con un 
impacto medioambiental de la rehabilitación mínimo, dando 
lugar a unos edificios que son, en palabras de Beatriz Olalla, 
“un referente único de sostenibilidad y eficiencia energética”. 

¿QUÉ FABRICANTES HAN PARTICIPADO  
EN ESTE PROYECTO?

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
•  Electricidad: SCHNEIDER / GENERAL CABL E / 

ORMAZABAL / PRYSMIAN / PHILIPS 
•  Cableado: PEMSA / MIGUELEZ / PRONUTEC 
•  Tubo: AISCAM
•  Placas: BTICINO / LEGRAND 
•  Cajas: SIMON
•  Sensor: OSRAM
•  Conectores / Toma Corriente: OBO
•  Armario: SACESA

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN: 
•  Termo eléctrico: THERMOR 
•  Aislamiento Isoline: K-FLEX 
•  Accesorios: TERRAIN

ALUMBRADO:
•  Iluminación: LAMP / DAISALUX 
•  Proyector: LLEDÓ

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):
•  Bomba Calor: CLIVET 
•  Bomba: WILO
•  Climatizador: TROX / SIEMENS 
•  Separador de lodos: SEDICAL 
•  Bocas de extracción: KOOLAIR 
•  Extractor: SOLER y PALAU 
•  Conducto: ISOVER
•  Conjunto Split: DAIKIN
•  Vaso de expansión: IBAIONDO 
•  Tubos: REHAU
• Suelo radiante: POLYTHERM

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
• Detectores analógicos / Pulsador alarma: NOTIFIER
• Detector humo: MORLEY
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EMPRESA INSTALADORA

“S oy demasiado rebelde”, asegura Tomás González Durán, 
un experimentado instalador que lleva dejándose 

la piel en este oficio desde el año 1987. Esa rebeldía tan 
característica suya le llevó a tener muy claro que no seguiría 
los pasos de su padre, guardia civil, aunque los valores de 
integridad, profesionalidad, compañerismo y lealtad tan 
propios de la Benemérita son parte de su ADN y le acompañan 
en su día a día. 

Y es esa integridad y esa profesionalidad la que le hace frotarse 
los ojos con cierto estupor al comprobar el devenir del sector y 
ver cómo está evolucionando el oficio que aprendió en el ahora 
desaparecido Instituto de Formación Profesional nº 1 de Alcalá 
de Henares. “Nuestro sector ha cambiado en la misma medida 
que lo ha hecho la sociedad. Ahora todo vale. Ya no importan las 
relaciones, la ética ni la palabra dada”. 

Tomás, que creó Instalaciones Eléctricas González junto a su 
hermano Valentín en el año 1991, cree que el acceso de los 
clientes a los precios de los materiales es un grave perjuicio 
para el sector de la instalación. “La gente quiere el reloj de oro 
al precio del de plata y solo se fija en eso, en el precio, y no en 
todo lo demás que podemos ofrecerles: calidad, asesoramiento, 

experiencia. La sociedad no respeta nada. Me pregunto cómo 
hemos podido llegar a esto”. 

La guerra de precios entre compañeros y el intrusismo que 
vive el sector son otros de los grandes problemas que Tomás 
percibe en su día a día. “La competencia es brutal, además de 
desleal. Hace unos años, había trabajo a buen precio y ahora, 
hay menos trabajo y a peor precio. Tú te presentas a las ofertas 
y el cliente solo piensa en lo que le va a costar, no en la calidad”. 
Coincide con Ismael Caramés (entrevistado en el anterior 
número de Luces y Ondas) en que sería muy positivo realizar 
reuniones entre instaladores para no hacerse competencia 
desleal entre compañeros y conseguir trabajar en un sector 
más “sano” profesionalmente. 

La falta de fidelidad del usuario final está haciendo mucha 
mella en el sector, ya que al igual que Tomás son muchos los 
instaladores que están alzando su voz ante esta situación. “El 
problema, además, es que el cliente va a precio, pero cuando el 
trabajo sale mal porque se lo ha hecho gente poco profesional, 
sin experiencia y sin escrúpulos, tampoco te llaman a ti porque les 
da vergüenza reconocer que se han equivocado al elegir el factor 
precio para tomar su decisión”, zanja. 

“Nuestro sector ha cambiado igual que lo ha hecho  
la sociedad. Ahora todo vale”

IEGONZÁLEZ INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMÁS GONZÁLEZ DURÁN



EMPRESA INSTALADORA41 ELECTRICIDAD
luces y ondasseptiembre-octubre 2019

La importancia de la formación y la información

Este alcalaíno que termina todas sus frases con un sonrisa y explica 
cómo ve el mundo con un sentido del humor crítico que hace 
reflexionar a todo aquel con el que entabla conversación, pide a 
la distribución de material eléctrico más profesionalidad detrás 
del mostrador. “Es necesario contar con gente que esté formada en 
los nuevas tecnologías y que sepa aconsejarte cuando vas a comprar”, 
sostiene y añade que “es necesario hacer un buen stockaje de los 
productos” porque de ello depende en gran parte hacer una buena 
compra, así como mantener una relación cordial con el almacén. 

Para Tomás “una de las ventajas para que tu trabajo sea el elegido 
por los clientes es estar informado de todas las novedades y esa 
información te la tienen que dar los fabricantes; por eso es tan 
importante mantener una relación fluida con ellos”. En este 
sentido, pide a este eslabón de la cadena que se acerque al 
instalador, que no deje de visitar al profesional, que le siga 
informando, “tanto los que ya nos conocen de toda la vida como 
los que no, porque estos últimos no nos hacen caso”. 

A las compañías eléctricas les pide más facilidades en el 
trabajo diario, más fluidez, rapidez y profesionalidad. “No 
puede ser que llames por teléfono a una compañía eléctrica y si 
no pulsas la opción correcta, no te atiendan” o que “se tarden 
15 días en dar un alta en un edificio”, se lamenta. “Es necesario 
que las compañías habiliten un número de teléfono especial para 
nosotros, con una clave propia, para atender nuestras cuestiones. 
Nos sentimos maltratados y no nos hacen caso”, asegura y 
pide ayuda a la asociación para hacer llegar estas demandas. 
Como ejemplo, señala que su empresa tiene denunciada una 
instalación desde hace tres años ante la Dirección General de 
Industria y “nadie ha venido a verla. Eso es intolerable”.

También reclama a los usuarios finales que el papel del 
instalador esté más valorado y que su opinión y experiencia sea 
tenida en cuenta en situaciones en las que hay disparidad de 
criterios con compañías eléctricas o administraciones públicas. 

Escepticismo

Tomás entiende la vida desde la verdad. Por eso, en muchas 
ocasiones, le tachan de ser políticamente incorrecto por decir 
que siente cierto escepticismo ante el futuro de la profesión. 
“El autoconsumo y el vehículo eléctrico son tecnologías de futuro, 
pero la realidad a pie de calle no es tan fácil ni todo es tan bonito. 
Falta concienciación por parte del cliente y también falta ver 
cómo van a conjugar todo esto las compañías eléctricas”.

También asegura que al instalador le queda mucho por 
recorrer en materia de reciclaje. “Nos falta formación en este 
sentido y estar formado es fundamental para todo en este oficio”. 
Por ello, las iniciativas de concienciación que están poniendo 
en marcha Ambilamp o Ecolum le parecen correctas, aunque 
reconoce que el camino es aún muy largo.

Formación e información, es una de las consignas que han 
acompañado a Tomás durante estos 32 años de profesión, en 
los que, junto a su hermano Valentín, ha trabajado desde la 
excelencia, la profesionalidad, la transparencia y la autenticidad 
para que, como él mismo dice, nadie eche de menos “algo que 
no se valora hasta que falta: la electricidad”.

EMPRESA INSTALADORA

Tomás y Valentín fundaron IE González Instalaciones Eléctricas en el año 1991. 



GONZALO TORRALBO
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EMPRESAS DE RECYCLIA 

¿Qué es Recyclia y en qué puede ayudar  
al día a día del instalador?

Recyclia es una entidad que administra unas fundaciones 
ambientales, ECOASIMELEC, ECOFIMATICA, ECOLUM y ECOPILAS, 
Sistemas colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, 
a través de las cuales los fabricantes e importadores de equipos 
electrónicos y eléctricos o pilas y baterías organizan la correcta 
de gestión de estos aparatos cuando se convierten en residuos, 
cuidando del medio ambiente y recuperando los elementos y 
materiales con los que se fabrican estos equipos.

Recientemente, Recyclia ha firmado un convenio  
de colaboración con APIEM para fomentar el reciclado 
de RAEEs, ¿en qué consiste este acuerdo y cómo puede 

beneficiar al instalador?

Este acuerdo viene a establecer cómo los instaladores 
eléctricos asociados a APIEM pueden colaborar en esta tarea 
necesaria de recoger de forma selectiva estos residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y baterías, 
al ser los instaladores un punto importantísimo que facilita 
desde el origen de estos residuos en las obras de instalación y 
mantenimiento que realizan; son en muchos casos los primeros 
que acceden a este tipo de residuos y, por tanto, los primeros 
en poder colaborar con esta responsabilidad de todos.

El instalador se beneficia con este acuerdo porque se facilita, 
por parte de RECYCLIA cómo cumplir con la obligación que 
tienen de disponer de forma separada de estos residuos 
y depositarlos en puntos específicos, facilitando de forma 
gratuita de los medios para el cumplimiento de esta obligación 
y compensando en algunos casos su colaboración si el residuo 
tiene valor.

El 15 de agosto de 2018 entró en vigor la nueva 
RAEE II, ¿qué nuevos aparatos eléctricos están 

incluidos en ella y qué supone para el instalador 
esta nueva normativa?

Efectivamente, desde esa fecha son muchos aparatos eléctricos 
y electrónicos los que se incorporan como productos que 
deben recogerse de manera selectiva cuando se convierten en 
residuos. Entre otros, y a modo de ejemplo, se encuentran toda 
la aparamenta eléctrica, enchufes, interruptores, sensores, 
equipos de medida o generación, así como motores o 
transformadores eléctricos. 

Desde la página web de ECOLUM o de ECOASIMELEC se puede 
consultar qué tipo de aparatos están afectados desde la fecha del 
15 de agosto del 2018, si bien esta obligación para otros muchos 
aparatos electrónicos, como todo tipo de electrodomésticos, 
electrónica, informática o telecomunicaciones, ya estaban 
afectados por esta norma desde el año 2005.
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ENTREVISTA

“El instalador es el inicio del proceso de reciclado.  
Su colaboración es fundamental para alcanzar un mundo 

más limpio, sostenible y con recursos aprovechados”
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ENTREVISTA

 
¿Cuáles son las opciones de entrega o recogida de  
RAEE para los instaladores? ¿Reciclar tiene coste 

económico para los instaladores?

Con este acuerdo entre RECYCLIA y APIEM, queremos ponerles a 
los instaladores la manera más sencilla para que puedan ser canal 
de recogida, cumpliendo también desde su calidad de instalador 
con esta norma que obliga a depositar estos residuos de forma 
selectiva en los puntos destinados a recogerlos, con el menor 
esfuerzo por su parte y sin coste alguno para los instaladores.

De esta forma, se han establecido tres formas de colaborar:

•  Por un lado, y en el caso de que ya trabajen los instaladores 
con algún tipo de gestor de residuos, poniéndonos en 
contacto con ellos para asegurar que están actuando 
conforme a la legislación relacionada con este tema y 
pudiendo contabilizar estos residuos dentro de los objetivos 
de recogida que establece la norma.

•  Siendo el propio instalador, en la propia obra o instalación 
que realice o en sus propios almacenes o establecimientos, 
punto de recogida donde RECYCLIA les proporciona los 
contenedores específicos según las necesidades de espacio 
y tamaño de los residuos que generan.

•  Depositando los residuos que generan los instaladores 
provenientes de sus obras en los centros de distribución de 
material eléctrico con los que RECYCLIA /ECOLUM mantiene 
un acuerdo de colaboración, para que sean receptores 
de estos residuos y desde los cuales acude los gestores de 
residuos con los que RECYCLIA y sus fundaciones recogen y 
tratan estos residuos.

¿Qué tipo de contenedores facilitáis para que los 
instaladores puedan reciclar residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos? ¿Es gratuito adquirir uno?

 

Recyclia dispone de varios tipos de contenedores en función del 
volumen y tipo de residuos que se generan en las obras. Desde 
un contenedor de obra para permanecer en la nave o instalación 
durante el tiempo de realización de la misma, jaulas específicas 
para luminarias, contenedores para lámparas, cajas de cartón 
de diferentes tamaños para pequeño aparatos o aparamenta 
eléctrica o contenedores específicos para pilas o baterías.

Todo ello de forma gratuita y solicitándolo en función de 
las necesidades que se prevean, se envía desde RECYCLIA el 
contenedor más adecuado al lugar que se establezca y se 
retira una vez acaba la obra o el contenedor este lleno.

¿Cómo puede solicitar el instalador  
una recogida de RAEEs?

La forma de solicitar la recogida por parte del instalador se 
ha procurado que sea lo más sencilla posible, bien a través 
de un call center a disposición del instalador o a través de 

la plataforma destinada para solicitar las recogidas de 
estos contenedores para lo cual damos de alta ese punto 
de recogida, se establece un plazo máximo de retirada de 
dicho contenedor y residuos y donde el instalador puede 
monitorizar el proceso de retirada, el transportista que 
realiza la retirada, el gestor y planta donde se tratarán estos 
residuos e, incluso, puede descargarse un certificado donde 
se expresa las cantidades recogidas, tipo de residuos y 
plantas autorizadas donde se trataron los mismos. 

¿Cree que el instalador está cada vez más concienciado 
con el reciclado? ¿Cree que ha habido una evolución en 
la concienciación sobre la importancia del cuidado del 

medioambiente?

Sí, pienso que cada vez el ciudadano es más consciente con 
el cuidado del medioambiente en general y la necesidad de 
establecer esa recogida separada de ciertos residuos que por 
su importancia, posible contaminación o aprovechamiento 
de los materiales con los que están fabricados, deben 
recogerse de forma selectiva y tratarse con las mejores 
técnicas para poder aprovechar estos materiales en nuevos 
procesos productivos.

En mayor medida creo que los profesionales del sector que 
conocen bien estos equipos y aparatos electrónicos, porque 
los fabrican, los distribuyen, los venden o los instalan, son más 
conscientes de la importancia de disponer de estos aparatos 
cuando se convierten en residuos y, por tanto, entienden más 
fácilmente la necesidad de colaborar en esa corresponsabilidad 
que tienen. 

Por un lado, son canal y la propia normativa les exige ese 
esfuerzo, pero por otro la responsabilidad individual del 
cuidado del planeta donde vivimos y el legado que dejamos 
a generaciones venideras les hace partícipes de primer nivel 
en esta labor. 

¿Qué les diría a los instaladores aún reacios a reciclar 
para animarles a que lo hagan?

Se me ocurren muchas formas para convencer a esos 
instaladores que todavía les pueda costar colaborar. Primero 
que vean las consecuencias que tiene no tratar de forma 
adecuada ciertos residuos y el riesgo que supone para el 
cuidado y mantenimiento de nuestro entorno a través de 
lo mucho publicado y reportajes sobre este tema. Por otro 
lado, que se vean como pieza fundamental de esta cadena 
al ser en muchos casos el punto de inicio de este residuo y lo 
fundamental de su papel y, por último, que es una obligación su 
necesaria participación y que desde RECYCLIA les ayudamos a 
cumplir con ella poniéndoselo más fácil, convencidos además 
de que su ayuda provoca esa satisfacción de colaborar por un 
mundo más limpio, sostenible y con recursos aprovechados 
para todos. 
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

Los Premios AUNA Distribución eligen al React2 de ABB  
como el Mejor Producto 2019

AMARA distribuye en España productos de SOR Controls Group

AYMESA publica una nueva edición 
de su tarifa de energías renovables

El React2, de ABB, se ha alzado con el galardón de Mejor 
Producto 2019 por los Premios AUNA Distribución. El Dali 
Link, de B.E.G., fue premiado como el mejor en la categoría de 
Innovación Tecnológica; la base de enchufe Schuko con doble 
cargador de BJC fue elegido el Producto con Mejor Diseño 
y la luminaria LED Esalite de Gewiss ha sido el Producto más 
Sostenible, según el jurado de estos galardones.

Respecto al mercado de Fontanería, Climatización y 
Calefacción, el Premio al Mejor Producto del Año fue para 
Lydos Hibrid, de Ariston y el de Mejor Diseño para Phyn Plus, de 
Uponor. El producto más Sostenible recayó en el sistema solar 
térmico integral Oksol, de Orkli, y el Producto más Innovador 
fue el Grohterm Smart control, de Grohe.

AUNA Distribución aprovechó la convocatoria de estos 
premios para hacer la presentación oficial y ofrecer las 

principales cifras del grupo que en el sector eléctrico cuenta 
con un volumen de negocio de 4.118 millones de euros y 
una cuota del 17,85%. El grupo posee unos 450 puntos de 
venta y casi 900.000 metros cuadrados, 255 proveedores 
referenciados y una facturación agregada de 1.370 millones 
de euros.

AMARA ha firmado un contrato de distribución con SOR Controls Group, Ltd. (SCG), líder global en el diseño y fabricación 
de equipos de medida, control e instrumentación, bajo las marcas SOR, Smart Sensors, SETEX Products y SENSOR Sampling 
Systems y Data Monitoring Systems.

SOR Controls Group, cuyos equipos cumplen con los requisitos de las agencias mundiales de certificación como —ATEX, CE, 
IEC, UL y SIL entre otras—, sirve actualmente en todas las industrias que requieren control de procesos, con especial énfasis 
en los sectores de generación de energía, petroquímico, oil&gas y grandes plantas termosolares.

Un año más, la compañía de distribución de material eléctrico 
AYMESA ha editado su tarifa de energías renovables. 

Como novedades, la empresa destaca a ONIX SOLAR (vidrio 
fotovoltaico), APLITECH MARQUESINAS PVS 2, la gama en 
Convertidores para autoconsumo 
y aislada, las baterías solares, 
Reguladores de carga y la recarga 
de vehículo eléctrico. 

Desde AYMESA aseguran que 
para este tipo de trabajos, “como 
siempre ofrecemos asesoramiento 
técnico, soporte en programación y 
configuración de equipos y financiación 
en instalaciones fotovoltaicas a clientes 
finales profesionales”.

Digamel presenta una Guía  
de Movilidad eléctrica

Digamel ha presentado “una guía fácil para resolver tus dudas 
sobre los modos de carga, conectores en corriente alterna y 
continua, esquemas y selección de producto en esta área de 
movilidad eléctrica”.

En ella, la compañía asegura que “también te descubrimos los 
nuevos vehículos ecológicos que se encuentran en el mercado y 
los tipos de cargadores para entornos privados y públicos”.
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NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

   

El otoño arranca con un completo programa en el Centro 
de Formación de APIEM en el que el vehículo eléctrico, 
las instalaciones de autoconsumo y el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas serán algunos de sus protagonistas, 
además de los Certificados de Profesionalidad y de los cursos 
sobre SF6 o gases fluorados. 

En este sentido,  el 2 de septiembre comenzaba una nueva 
edición del curso de infraestructuras para la recarga de 
vehículos mientras que el 9 de septiembre lo hacían los de 
Técnico en Instalaciones de Autoconsumo Fotovoltaico y los 
certificados de SF6 y el de gases fluorados.

El 16 de septiembre se inició una nueva convocatoria para 
obtener el Certificado de Profesionalidad de Electricidad y 
se pone en marcha una nueva convocatoria de curso para 
obtener el carné del RITE. 

CALENDARIO CURSOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 20 Horas 21-Oct.

CURSO COMPLEMENTARIO DE GASES FLUORADOS 6 Horas 25-Oct.

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

PRL 2o CICLO ELECTRICIDAD 20 horas 15-Oct.

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas 21-Oct.

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas 10-Oct.

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas 11-Oct.

NIVEL BÁSICO 60 horas 28-Oct.

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 Horas 15-Oct.

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

Las aulas del Centro de Formación acogieron una presentación 
de las herramientas profesionales Wiha para los alumnos 
del Certificado de Profesionalidad en Electricidad, quienes 
pudieron comprobar personalmente la calidad, materiales y 
adaptabilidad de estas herramientas. 

Tercera promoción del Carné de Instalador RITE

El pasado mes de agosto finalizaba la tercera promoción del 
Curso de Instalador RITE de APIEM. Nueve instaladores que a 
partir de ahora están certificados para acometer instalaciones 
térmicas (climatización y calefacción) y que cuentan ya con el 
carné profesional de instalaciones térmicas (RITE) a través de 
la entidad certificadora CONAIF-SEDIGAS, reconocida por el 
órgano competente de la comunidad autónoma. 

El curso consta de 220 horas y con un modelo semipresencial. 

LA FOTONOTICIA

Wiha presenta sus productos a  
los alumnos del Certificado de  
Profesionalidad en Electricidad

Arranca el curso con un completo 
programa del Centro de Formación 
de APIEM



LEDS C4

L EDS C4 ha apoyado el proyecto de vivienda sostenible TO, 
diseñado por estudiantes de la Escuela de Arquitectura del 

Vallés (ETSAV) —dependiente de la Universidad Politécnica de 
Cataluña - BarcelonaTech—, centro que ha sido escogido para 
participar por cuarta vez consecutiva en el Solar Decathlon 
Europe, siendo así la única escuela del mundo en lograr este 
hito.  El certamen internacional universitario, promovido por 
el Departamento de Energía de los Estados Unidos, tiene el 
objetivo de promover la construcción, la investigación y el 
desarrollo de viviendas eficientes y sostenibles.

LEDS C4 ha asesorado el equipo de TO en la propuesta lumínica, 
aportando luminarias de la colección Vintage, carriles, 
proyectores, apliques solares y tiras Led como la ON HP para 
cumplir con la filosofía de eficiencia energética que impulsa 
el certamen. Para las zonas exteriores, se ha elegido producto 
solar, para afianzar el ahorro energético; y para el interior, 
se ha escogido producto de iluminación Led modulable en 
intensidad de luz según las condiciones lumínicas naturales en 
cada momento. 

El prototipo TO se presentó por primera vez el pasado junio 
en ETSAV. Posteriormente se desmontó y trasladó a Hungría 
para participar en el certamen universitario internacional 
SDE19, donde compitió con un total de 11 equipos, formados 
por estudiantes de otras 29 universidades de distintos países, 
quedando en octava posición. 

Hasta el 29 de septiembre TO continuará expuesta en el espacio 
Solar Village de Hungría y en noviembre, se reconstruirá 
en el UPC Campus Diagonal-Besòs de Barcelona, donde 
podrá visitarse. Además, actualmente se está trabajando 
con el Ayuntamiento de Barcelona para que el prototipo 
se transforme en un equipamiento público, como sede de 
investigación y formación en el campo de la sostenibilidad y 
vivienda.

TO se presenta como un proyecto innovador, pensado 
para romper las jerarquías de las estancias tal y como las 
conocemos actualmente. Se trata de una construcción que 
ayuda a poner en práctica nuevos hábitos cotidianos, más 
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LEDS C4

LEDS C4 impulsa el prototipo de hogar sostenible TO 
de la UPC, presentado en Hungría durante el certamen 

internacional Solar Decathlon Europe 2019

La casa sostenible TO se trasladará en noviembre al UPC Campus Diagonal-Besòs de Barcelona  
y podría convertirse en un centro de investigación para la vivienda sostenible.
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LEDS C4

eficientes energéticamente y que suponen un menor impacto 
ambiental. Los estudiantes artífices del proyecto subrayan: “En 
esta vivienda no existe una cocina, un lavabo o un salón, sino 
que las estancias se adecuan dependiendo de las circunstancias 
climáticas; por ejemplo, pueden gestionar las condiciones de 
confort del espacio interior reduciendo al mínimo el consumo 
de energía, duchándose o durmiendo en el sur del edificio en 
invierno, en la parte más cálida, o contrariamente, en la parte 
norte en el verano.” 

Una apuesta ecosistémica

TO plantea provocar un cambio ecosistémico proponiendo 
un espacio-hogar que se estructura alrededor de nuevas 
lógicas de uso y consumo, nuevos hábitos y otras formas 
de interrelacionarse y habitar el espacio, sin dejar de ser 
confortable. El prototipo exhibe el uso de recursos naturales 
y facilita la conversión de residuos, cerrando por tanto el ciclo 
metabólico de la vivienda.

Para lograrlo el prototipo se estructura a partir de tres ejes 
fundamentales:

  Dos muros en las fachadas este y oeste para el uso de 
recursos naturales. Uno, para el ciclo del agua y el otro, para 
la materia orgánica. De esta manera los habitantes pueden 
escoger el tipo de agua que quieren utilizar en función del 
uso que harán.

  Los lados norte y sur de la construcción se convierten en 
espacio multiusos con diferentes condiciones ambientales. 
El confort se consigue mediante filtros con temperaturas, 
humedades, protecciones solares y ventilaciones variables.

  Un espacio central confortable durante todo el año con una 
ayuda mínima de los sistemas activos. Este espacio puede 
reunir a grandes grupos de personas y es el centro de las 
actividades de la casa con el propósito de facilitar un espacio 
compartido y colectivo.

SDE19: un concurso interdisciplinar

El concurso Solar Decathlon es un certamen internacional 
universitario promovido por el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos que se celebra desde el año 2002 en 
Washington DC. La primera edición llevada a cabo en Europa 
se realizó en 2010 en Madrid y en este 2019, se ha desarrollado 
en Hungría.

La competición reúne a estudiantes de arquitectura e ingeniería 
para diseñar y construir casas sostenibles que utilicen la energía 
solar. Los pilares principales de su arquitectura, ingeniería y 
construcción son el estudio y la búsqueda de los límites de la 
sostenibilidad y la eficiencia.

En esta edición SDE19, el jurado ha tenido en cuenta la calidad 
de la arquitectura, la ingeniería, la eficiencia energética, la 
comunicación, la integración en el entorno, la circularidad, 
sostenibilidad, confort, funcionalidad y balance de energía.

LEDS C4 ha aportado luminarias para este 
prototipo que defiende un uso dinámico del 

espacio-hogar según las circunstancias climáticas

Sobre LEDS C4  
LEDS C4 es una compañía internacional, líder en el sector 
de la iluminación con 50 años de historia. Sus soluciones de 
iluminación se adaptan a todo tipo de proyectos, llegando 
a más de 140 países en los cinco continentes. Además de 
producir iluminación técnica y decorativa de interior y 
exterior, LEDS C4 es especialista en soluciones de control 
y conectividad y ha entrado con fuerza en el IoT (Internet 
of things) diseñando y desarrollando soluciones lumínicas 
inteligentes capaces de ofrecer servicios digitales que van 
más allá de la iluminación y se enfocan en la obtención y 
gestión de datos (Big Data). 
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ARTÍCULO TÉCNICO

ETIM España forma parte de la organización ETIM International, 
con voz y voto en sus órganos de decisión, siendo su 
representante oficial en España. 

ETIM es un modelo estándar y abierto de clasificación técnica 
de productos, en sus siglas originales en inglés (ElectroTechnical 
Information Model). Esta clasificación está basada en una 
estructura de indentificadores alfanuméricos únicos, en 
diferentes niveles, que permiten definir cualquier producto 
con criterios técnicos de forma lógica, precisa e inequívoca.

Los diferentes niveles de información son los siguientes:

Los Grupos de productos contienen una serie de Clases, 
agrupadas por características o funcionalidades técnicas, por 
ejemplo el grupo EG000028 - Lámparas. 

La Clase de producto es el elemento central del modelo ETIM. 
Las Clases están definidas por las Características técnicas de 
los productos que permiten identificar de forma precisa esa 
Clase, ordenadas por importancia.

Estas Clases pueden tener Sinónimos, que ayudarán a 
identificar los productos en búsquedas, especialmente 
en desarrollos web (tiendas online, filtros de catálogos de 
productos,…) y enriquecerán su valor. Un ejemplo de clase 
podría ser EC000014 – Tubo incandescente. 

Existen 4 tipos de Características: Numéricas (N), Alfanuméricas (A), 
Lógicas (L) y de Rango (R). Las características definen una cualidad 
del producto, por ejemplo EF000035 - Potencia de la lámpara.

A las características se les asocia un tipo de Unidad, y las 
características alfanuméricas pueden tener Valores. Así, en 
el ejemplo anterior la Potencia de la lámpara se mide en la 
unidad EU570054 - Vatio(s), mientras que el valor EV007055 - A+ 
correspondería, en la misma clase, a la característica Clase de 
eficiencia energética.

Todos estos códigos configuran un modelo paramétrico de 
clasificación de productos que a la vez es multiidioma, ya que 
independientemente del entorno (país, mercado) donde se 
aplique, el código es invariable, y en cada país deberíamos 
aplicar la traducción correspondiente, que en el caso de 
España está bajo la responsabilidad de ETIM España.

Las ventajas fundamentales de aplicar el modelo ETIM en un sector 
industrial son, a parte de su universalidad e internacionalización, el 
aumento de fiabilidad (eliminación de errores de codificación), el 
ahorro de reinterpretación (los datos se generan una única vez) y 
tener una comunicación uniforme entre todos los actores de un 
sector (Fabricantes, Distribuidores e Instaladores). Los datos 
compartidos tienen mejor calidad, y se mantiene el control de 
los mismos, obteniendo la máxima información técnica de los 
productos. Todo ello redunda en una reducción drástica de 
costes de mantenimiento de la información, e incrementa la 
agilidad de transmisión de la información de los productos. 

Para intercambiar los datos de los productos, ETIM utiliza 
el estándar BMEcat ©, también abierto y universal, basado 
en el lenguaje de programación XML. BMEcat es utilizado 
ampliamente para compartir catálogos digitales de productos 
electrónicos en el sector de material eléctrico.

El modelo ETIM está muy extendido: 21 países forman parte del 
proyecto, básicamente en Europa, especialmente en el norte, 
donde su nivel de implantación y uso ha demostrado las grandes 
ventajas que genera en los sectores donde se ha implantado. 

Para tener más detalles acerca del modelo ETIM, puede visitarse 
la página web del proyecto ETIM España: www.etim-spain.es, 
donde aparecen las novedades del sector, documentación 
oficial acerca del modelo, e información acerca de los servicios 
adicionales para los socios locales de ETIM, además de los 
datos de contacto con ETIM España.

Descripción del  
proyecto y modelo ETIM
ETIM España es un proyecto enmarcado dentro de los servicios que ofrece Plataforma 
Electronet, sociedad participada al 50% entre ADIME (Asociación de Distribuidores) y 
AFME (Asociación de Fabricantes) del sector de material eléctrico.

septiembre-octubre 2019  

Grupos de productos

Características

Valores

Unidades

Clases de productos 
Sinónimos

EG

EC

EF

EV

EU

POR PERE CRISOL MILIAN, RESPONSABLE ETIM ESPAÑA
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ABB proporciona sistema de distribución eléctrica para el Aeropuerto 
Internacional de Pekín Daxing

Para la sala de distribución eléctrica y la caja de distribución de la iluminación 
y alimentación en la sección principal del Aeropuerto Internacional de Pekín 
Daxing (edificio de la terminal principal, edificio de servicio y edificio de 
aparcamientos), ABB proporcionó soluciones de distribución eléctrica de 
baja tensión, incluyendo componentes de baja tensión como, por ejemplo, el 
disyuntor en aire Emax 2, disyuntor de caja moldeada Tmax y disyuntor miniatura 
S200. En la base de China Southern Airlines en el Aeropuerto Internacional de 
Pekín Daxing, ABB proporcionó 127 paneles de aparamenta aislada en aire de 
media tensión UniGear ZS1 para garantizar un funcionamiento estable a largo 
plazo del sistema eléctrico.

Cirprotec, S.L.U. nombra a Yolanda Barba como nueva 
responsable de ventas para España y Portugal

Cirprotec ha anunciado que Yolanda Barba ha sido nombrada Responsable de Ventas para 
España y Portugal, reportando directamente a José Antonio Martín (Director General). Yolanda 
reemplazará en esta posición a Miquel Miralles que ha venido desempeñado esta labor hasta 
su reciente jubilación. Yolanda Barba se unió a Cirprotec en el año 2003, en el Departamento 
de Ventas, y posee una dilatada experiencia como Responsable de Distribución.

LEDS C4 amplía su portolio de productos al mercado de las luminarias de 
emergencias 

LEDS C4 lanza por primera vez un catálogo dedicado en 
exclusiva a la iluminación de emergencia. En este sentido, 
LEDS C4 amplía su porfolio de luminarias para dar una solución 
global que se adapte a las necesidades de cualquier proyecto, 
trabajando para distintos mercados y perfiles de consumidores.

La firma acompaña este catálogo de nuevas referencias con un 
listado completo de los servicios personalizados que ofrece a sus 
clientes en todas las fases del proyecto lumínico. Por ejemplo, el 
estudio del ahorro energético, y alude a servicios que dará en un 
futuro próximo, como el IoT (Internet of Things), con información 
ampliada de la ocupación y utilización de los espacios, así como 
el tránsito de personas y/o objetos Bluetooth.

En este nuevo catálogo, LEDS C4 presenta las colecciones: REDO, 
DECO, FLAG, STAR, PLAY OPTICS, AFRODITA, SOLID Y KITS.

Schneider Electric crea la Habitación del Futuro, con su nueva solución 
Connected Room

Schneider Electric ha lanzado su nueva solución Connected 
Room, un hub de conectividad que permite mejorar la eficiencia y 
la experiencia personalizada de los ocupantes de una habitación. 
Esta solución modular consiste en un ecosistema IoT, que consta 
de un control de sala, que permite gestionar fácilmente los 
sistemas HVAC, iluminación, persianas y cerraduras de puertas; 
modernos sensores para habitaciones; una app móvil para los 
ocupantes; y muchas nuevas herramientas que simplifican su 
instalación y puesta en marcha. 

La solución pudo verse en el Innovation Summit Barcelona, 
celebrado los pasados 2 y 3 de octubre.
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LEGRAND lanza LB Plus y LB Plus Data, sus nuevas canalizaciones eléctricas 
prefabricadas

LEGRAND ha lanzado dos nuevas propuestas de canalizaciones eléctricas bajo la marca Zucchini, eléctricas LB Plus y LB Plus 
Data, idóneas para para almacenes, centros comerciales, cafeterías, hospitales, gimnasios y talleres, así como cualquier 
ubicación que requiera de una instalación ágil, ligera y con el máximo rendimiento, eficacia y seguridad.

Estas canalizaciones son fáciles de instalar y hacen posible la optimización del espacio para la 
distribución de energía. Esto es posible gracias a las tomas de derivación que permiten que la 
canalización se adapte completamente a las instalaciones.

OPTIMUS dota de megafonía y alarma por voz al remodelado 
Estadio de Vallehermoso de Madrid

El histórico estadio de Vallehermoso de Madrid se inauguró 
en 1961 y ha sido totalmente reconstruido y reinaugurado 
recientemente. 

El sistema de megafonía y alarma por voz suministrado 
por OPTIMUS, con certificación EN 54, se basa en una 
central COMPACT, etapas de potencia DA-500D4 y pupitres 
microfónicos de control DC-700ETH y MD-30C. Los puntos 
sonoros son altavoces de techo para oficinas y diferentes tipos 
de proyectores acústicos y altavoces exponenciales (los dos 
tipos de altavoces capaces de generar un gran SPL con poca 
potencia y una elevada inteligibilidad) repartidos por todo el 
recinto deportivo. Además se han proporcionado sistemas 
de bucle de inducción para discapacitados auditivos y kits de 
señalización KB-10F para los lavabos accesibles de la instalación.

Normalux amplía la familia de luminarias de emergencia Hermetic

Normalux, empresa perteneciente al grupo Normagrup, ha ampliado la familia de 
luminarias de emergencia Hermetic con la referencia DE-1100L que ofrece hasta 
1.100 lúmenes y una hora de autonomía. 

Las luminarias Hermetic y Hermetic Ex están concebidas para garantizar su 
funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado IP 65 unido a una 
amplia gama de productos (versiones Inteligentes, Autotest, Domóticos y Central de 
Baterías) la convierten en la elección ideal para grandes áreas industriales, túneles 
y guarderías de vehículos. La posibilidad de centralizar el mantenimiento, gracias 
a sus versiones inteligentes, garantizan su funcionalidad en grandes instalaciones, 
reduciendo enormemente sus costes.

OPPLE Lighting presenta su sistema lineal, económico, rápido y fácil de instalar

Opple Lighting cuenta con un sistema de luces LED en línea fácil y rápidamente gracias a la gama 
claramente estructurada de OPPLE. Esta es una familia completa de sistemas de luces en línea 
con soporte-perfil, módulos LED, sensores, diversas opciones de montaje y elegantes cubiertas. 

El sistema de luces en línea regulable de OPPLE usa el protocolo estándar DALI. Los sensores 
reaccionan inmediatamente al movimiento y el nivel de luz del día. Esto hace que la potencia luminosa dependa constantemente 
de si hay personas o no y el nivel de actividad. Esta función de control garantiza un mayor ahorro energético.

La compañía ha informado recientemente de un cambio de ubicación. Actualmente, las oficinas están situadas en la calle María 
de Molina, 39 - 8ª planta - oficina 820. 28006 Madrid
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Nuevo cable PRYSUN® de Prysmian para instalaciones fotovoltaicas

Prysmian lanza al mercado su nuevo cable PRYSUN® conforme al 
estándar europeo EN 50618 y el estándar internacional IEC 62930.

La norma UNE-HD 60364-7-712 sobre sistemas de alimentación solar 
fotovoltaica (FV) señala que los cables destinados a ser utilizados en 
el lado de corriente continua estarán diseñados conforme la norma EN 
50618. PRYSUN® es la nueva solución de Prysmian para su instalación que además también cumple con el primer estándar 
internacional para cables fotovoltaicos, IEC 62930 (2017).

SD Room de Jung, la solución de automatización, fácil y a medida, para el hotel

Jung lanza SD Room, un novedoso sistema domótico que soluciona todas las necesidades de 
automatización del hotel. Su implementación aumenta el confort para el huésped, a la vez que 
garantiza la máxima eficiencia energética para la propiedad. El sistema, totalmente programado a 
medida de cada establecimiento, controla en tiempo real la ocupación y el funcionamiento de las 
instalaciones, de modo que gerencia dispone de información acerca de las habitaciones ocupadas, 
las persianas y ventanas abiertas, y los dispositivos de iluminación o climatización encendidos y sus 
consumos.

SD Room integra en un único sistema todas las instalaciones de la habitación, creando una conexión entre éstas y haciendo que 
funcionen de forma conjunta, siguiendo un patrón en función de las necesidades del huésped y de la propiedad del hotel. De 
esta manera, iluminación, climatización y persianas actúan siguiendo una pauta preestablecida. 

También, el mantenimiento del establecimiento resulta más sencillo, ya que desde un dispositivo móvil se pueden controlar los 
consumos, realizar el diagnóstico de una avería o consultar cualquier parámetro de la instalación.

Basado en la robusta, perdurable y segura tecnología KNX, el sistema permite hacer una gestión sencilla y eficaz de la iluminación 
y la climatización para conseguir mejorar la experiencia del cliente y reducir los costes operacionales para el hotel. Cuando el 
huésped entra en la habitación, el sistema detecta su presencia, activa una escena predeterminada y pone la climatización en 
modo confort. Cuando sale de la habitación, el sistema detecta la ausencia de personas y al cabo de unos minutos se apagan las 
luces y la climatización queda en modo stand-by.

Finalmente, es posible establecer escenas con solo pulsar una tecla, como “Bienvenida”, “Descanso” o “Buenos días”, para 
que se abran o cierren las cortinas, suene la música, se regulen las luminarias y se active el clima perfecto según cada 
ambiente seleccionado.

Para garantizar todo el proceso de instalación del sistema, Jung y su equipo de asesores técnicos altamente cualifica dos 
acompañarán a la propiedad del establecimiento hostelero, des de el diseño inicial hasta la implementación del proyecto, 
asegurando resultados óptimos en cuanto a rentabilidad, confort y seguridad. 

Salicru lanza al mercado la serie SPS PDU, unidades de 
distribución de energía especialmente diseñadas para 
distribuir energía proveniente de un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI/UPS), de un generador o de la red a 

múltiples dispositivos, tales como racks de redes y servidores 
en data centers y salas de ordenadores.

Estos dispositivos se suministran sin elementos que puedan 
interrumpir el flujo de energía, como filtros o protecciones 
contra sobretensiones, de manera que la alimentación de los 
dispositivos queda asegurada.

La SPS.PDU se suministra con un interruptor de encendido/
apagado que permite conectar o interrumpir el suministro 
de energía a los dispositivos alimentados por la misma. Este 
interruptor posee un indicador luminoso rojo que se enciende 
cuando la SPS.PDU transmite energía a los dispositivos 
conectados a la misma.

Salicru lanza la unidad de distribución de energía SPS PDU
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Televés obtiene la certificación ENEC para sus luminarias AtmosLED

Las luminarias de la gama AtmosLED series E y N, diseñadas y fabricadas por Televés, han obtenido la certificación ENEC, otorgada 
por AENOR. Esta certificación alcanza tanto a la luminaria propiamente dicha como los drivers, que también son fabricados por 
la compañía en sus instalaciones industriales de Santiago de Compostela.

AtmosLED es una gama de luminarias de exterior de gran versatilidad. Estos equipos se ofrecen en un amplio rango de temperatura 
de color (desde 2.200 K hasta 5.000 K), y pueden adaptarse a cualquier aplicación, desde la iluminación de calles, avenidas o carreteras 
hasta proyectos en centros comerciales, áreas recreativas o instalaciones deportivas. Pueden igualmente dar luz a monumentos 
históricos o fachadas.

Nuevo variador compacto M100 de LSIS de Vector Motor Control Ibérica

Vector Motor Control Ibérica (VMC) presenta el nuevo variador de frecuencia M100 de LS Industrial Systems, 
una gama de diseño compacto y altas prestaciones para aplicaciones generales de pequeña maquinaria, 
ventilación, bombeo y cintas transportadoras.

La gama M100 se presenta en tres tamaños que abarcan potencias de 0.1 a 2,2 kW con alimentación de 
entrada monofásica 230V, filtro EMC de categoría C2 integrado en todos los modelos y unidad de frenado 
integrado a partir de 1.5kW.

SÛLION lanza al mercado una nueva gama de bombillas IoT que se conectan a 
través de una app

SÛLION ha lanzado la primera fase de toda una nueva 
colección IoT. En total 14 bombillas inteligentes que se 
interconectan a través de una sola app. Tras estos productos 
se ha implementado un lenguaje de comunicación compatible 
con la mayor plataforma del mundo, presente en más de 
93.000 clientes en todo el mundo y conectado a más de 100 
millones de productos inteligentes. Además, las bombillas 
usan el protocolo WIFI para hacerlos compatibles con los 
altavoces inteligentes más vendidos del mercado. Dentro de 
esta plataforma podemos encontrar más productos de la firma, 
como los paneles PLATE de 60x60 LED, controladores RGB para 
tiras LED y focos de empotrar VISIO.

Ese sistema, que incorpora una antena wifi, permite contactar 
con los dispositivos inteligentes sin necesidad de HUB o 
Gateway. Directamente desde una app en un Smartphone o a 
través de altavoces inteligentes sin necesidad de intermediarios.

Simon inaugura un showroom en A Coruña

Simon, firma especializada en soluciones tecnológicas para iluminación, control 
de luz, conectividad y material eléctrico organizó el pasado 26 de septiembre el 
encuentro “Nuevas visiones de luz” para presentar su nuevo showroom en A Coruña, 
diseñado por Antoni Arola.

La luz, el diseño, la tecnología y la innovación fueron los temas propuestos para 
pivotar el debate en este primer encuentro, en el que se generó un diálogo entre 
expertos que conversaron sobre las nuevas tendencias del sector.
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CROSSCALL es la marca francesa que fabrica móviles resistentes pensados para ser utilizados en condiciones extremas y 
hostiles a las que un teléfono tradicional no responde. Sus smartphones soportan caídas y golpes; son estancos a polvo o arena 
y sumergibles en cualquier líquido; y además, cuentan con una batería de larga duración. Están pensados para desarrollar 
cualquier tipo de actividad en sectores donde el entorno puede ser imprevisible como la construcción.

Los smartphones Crosscall de gama media CORE-X3 y ACTION-X3 son perfectos para trabajadores que están en exteriores, 
en obras, en continuos desplazamientos, ya que han superado 12 pruebas de resistencia para uso militar definidas por el 
ejército de los Estados Unidos, incluyendo el funcionamiento sin problema tras la caída desde dos metros sobre suelo de 
hormigón. Estos smartphones todo terreno no requieren de carcasa o funda de protección y ofrecen un diseño elegante y 
ergonómico siendo muy cómodo su manejo. La pantalla, protegida con cristal Gorilla Glass®, permite el uso con manos 
mojadas y con cualquier guante.

Además, la gestión del uso de la batería está totalmente optimizada prolongando el uso del móvil durante toda la jornada 
laboral sin necesidad de recarga. 

La experiencia de uso y el rendimiento del terminal se mejora aún más con el ecosistema de accesorios Crosscall que se 
conectan con los smartphones gracias a la tecnología X-LINKTM, un conector magnético ubicado en la parte trasera que 
permite la sujeción, la transmisión de datos y de energía. 

MICROPLUS GERMANY es un grupo empresarial con 20 años de experiencia internacional  y con presencia en 57 países que se 
dedica a la aplicación de la eficiencia energética mediante la tecnología propia y patentada MICROLED PLUS.

Su  sede central se encuentra en Zamora (España) donde se realiza el montaje, ensamblado, inspección, control de calidad 
en laboratorio, embalaje y expedición a las diferentes sedes en los cinco continentes. También desarrollan las gamas de 
alumbrado público e industrial.

Tecnología MicroLed Plus

Nuestra tecnología desarrolla un rendimiento lumínico de 140-150 lm/W y unido a su ángulo direccional de emisión de luz (120°) 
reduce el gasto energético entre un 75% y un 93% respecto a las lámparas y luminarias tradicionales.

Este ángulo de emisión de luz es dirigible a través de nuestra lente de vidrio en la dirección deseada, hace que la contaminación 
lumínica prácticamente desaparezca y que el flujo luminoso hacia el hemisferio superior, sea prácticamente nulo.

Todos los trabajos se realizan bajo las más estrictas normas de certificación internacionales. Certificaciones ISO/IQNET, otorgados 
por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), así como las prestigiosas y exigentes certificaciones 
alemanas e internacionales CERTICADO DE ORIGEN ESPAÑOL, TÜV, ENAC, BUREAU VERITAS, RETILAP, IPAC, NOM, etc.

Fabricante Smartphones todoterreno

Fabricante de luminarias, proyectores y sistemas solares  
que cuenta, además, con una tecnología propia y patentada, 

el MicroLED Plus.

CROSSCALL

MicroPlus Lighting

CROSSCALL  •  Email: commercial@crosscall.com •  Web: Crosscall.com/es 

MICROPLUS  •  C/ Doctor Esquerdo, 105. 28007 Madrid  
Tel.: 91 400 96 00 •  Web: www.microplusgermany.com
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Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid

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

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

FMI
Federación Madrileña de Instaladores

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

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

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

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

ASEICAM
Asociación de Entidades de Inspección de la 
Comunidad de Madrid

Casadomo
Portal web de Domótica e Inmótica

CEAPAT Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas

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

DGC
Dirección General de Consumo

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

DGF 
Dirección General de Formación

DGIEM  
Dirección General de Industria, Energía y Minas

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social 
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE 
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soluciones Eléctricas de 3M
Telf.: 91 321 61 17
Email: 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

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

Futurasmus KNX Group
C/ Nit 1 Bloque 7, Local 1
03110, Mutxamel (España)
Telf.: 965959511- Fax: 965959172
Web: www.futurasmus.es

Guarconsa, S.A.
Material Eléctrico e Iluminación
Telf.: 91 447 25 00 - Fax: 91 593 92 63
Web: www.guarconsa.net

Lujisa, S.A. 
Material Eléctrico 
Telf.: 91 505 25 00 / 629 22 30 00
Fax: 91 505 22 52
Web: www.lujisa.com

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

WWW. ESCOVAMA.

 50 años generando conanza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Recomendaciones para cumplimentar el Boletín de Instalación de Telecomunicaciones en las actuaciones realizadas en las 
instalaciones de recepción con motivo de la liberación del Segundo Dividendo Digital (Real Decreto 391/2019, de 21 de junio) 

Modelos pre-cumplimentados

En las actuaciones de adaptación de instalaciones o acceso al 
servicio de televisión digital que sean realizadas en los sistemas 
de recepción con motivo de la liberación del segundo dividendo 
digital, el apartado “DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN O 
INTERVENCIÓN” del boletín de instalación incluirá el contenido 
que se recoge en los modelos pre-cumplimentados que 
elaborados para determinadas tipologías de actuación, y que 
están disponibles en el portal de la Secretaría de Estado para el 
Avance Digital: https://avancedigital.gob.es/Infraestructuras/
Paginas/Index.aspx

Solo los boletines pre-cumplimentados de la SEAD (Secretaría 
de Estado para el Avance Digital) deberían ser utilizados. Cada 
modelo de boletín se corresponde a un tipo determinado de 
instalación existente.

Boletín de instalación de telecomunicaciones  
Orden ITC/1142/2010

Como alternativa a los modelos pre-cumplimentados, se puede 
utilizar el boletín de instalación de telecomunicaciones recogido 
en el Anexo III de la Orden ITC/1142/2010.

El contenido del apartado “DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN O 
INTERVENCIÓN” deberá coincidir con el recogido en los modelos 
pre-cumplimentados.

El apartado “DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN O INTERVENCIÓN” 
deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

•  Indicación de que la actuación se realiza con motivo de la liberación 
del segundo dividendo  digital (Real Decreto 391/2019, de 21 de 
junio).

•  Identificación de la instalación previamente existente:

–  Central programable
–  Amplificación monocanal (señalando el número de canales 

UHF que es necesario sustituir)

•  Tipo de actuación realizada

–  Reprogramación de central programable
–  Sustitución de amplificadores monocanal
–  Instalación de otras tecnologías (ADSL, SATÉLITE, CABLE, FTTH, …)
–  Otros

•  Identificación, en su caso, de los nuevos canales UHF incorporados 
a la instalación (por ejemplo: canales 22 y 36).

Tal como dispone el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, estas 
actuaciones deben ser efectuadas por empresas instaladoras 
inscritas en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación, 
al menos, en los tipos A o F.

Asimismo, con anterioridad al inicio de las actuaciones, la empresa 
instaladora deberá proporcionar al propietario o comunidad de 
propietarios del edificio, según proceda:

•  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
•  Un presupuesto de ejecución

Una vez finalizados los trabajos de adaptación de las instalaciones 
con motivo de la liberación del segundo dividendo digital, la 
empresa instaladora entregará al propietario o a la comunidad de 
propietarios un ejemplar del boletín de instalación, a ser posible, 
en formato electrónico, adjuntando el detalle de los trabajos 
realizados.

El 26 de septiembre se abrió el plazo para que las comunidades de 
vecinos que asuman un coste como consecuencia del Segundo 
Dividendo Digital puedan reclamar una subvención económica. 
La información para solicitar estas ayudas se encontrará disponible 
en la web: www.televisiondigital.es

El Segundo Dividendo Digital es un proceso, iniciado el pasado mes 
de julio en España, por el que algunos canales de televisión digital 
terrestre (TDT) cambiarán de frecuencia de emisión para ceder ese 
espacio al despliegue de las futuras redes de conectividad 5G.

Para que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de la oferta 
completa de TDT, a lo largo de los próximos meses, alrededor de 
850.000 edificios de viviendas colectivas deberán realizar 
adaptaciones en sus sistemas de recepción de la señal televisiva. 
Dicha adaptación requiere de la actuación de un instalador de 
telecomunicaciones registrado en la base de datos de la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital. No será necesario realizar esta 
adaptación en las viviendas unifamiliares y en los edificios 
comunitarios de menor tamaño. Asimismo, no se verán afectadas 
por el cambio de frecuencias de ámbito nacional y autonómico 

las edificaciones de Asturias, Barcelona, A Coruña, Menorca, 
Melilla y una parte de las provincias de Toledo y Murcia.

Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el 
Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 
de junio la concesión directa de subvenciones por valor de hasta 
145 millones de euros, que serán gestionadas por la empresa 
pública Red.es. La convocatoria de ayudas será publicada el 25 de 
septiembre y el plazo de recepción de solicitudes se abrirá al día 
siguiente. Las cuantías de esta subvención oscilan entre 104,3 € y 
677,95 € por edificación, en función de la infraestructura de 
recepción de señal TDT previamente instalada.

Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de 
los edificios, todos los ciudadanos deberán posteriormente 
resintonizar sus televisores. Este proceso, idéntico al producido 
durante el Primer Dividendo Digital en 2014 y 2015, no implicará la 
aparición ni desaparición de canales de televisión —simplemente 
se desplazan de frecuencias—. Del mismo modo, cabe incidir en 
que este proceso no supondrá la obsolescencia de televisores ni 
descodificadores TDT.
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España es uno de los países que está liderando el despliegue de 
5G en Europa y el mundo, según Roberto Sánchez, director 
general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
del Ministerio de Economía y Empresa, que participó en el III Foro 
5G “La tecnología 5G y su impacto en España”, organizado por el 
periódico EL ESPAÑOL, y en el que APIEM fue entidad colaboradora. 

Durante el foro, que fue patrocinado por Samsung, Cellnex y 
Lyntia, se puso también de manifiesto que la implantación de la 
tecnología 5G está llegando de manera más rápida al mundo de 
la empresa que al de los usuarios de a pie. 

Roberto Sánchez también confirmó que la subasta de la banda 
700 MHz se pondrá en marcha el primer trimestre del próximo 
año y que las operadoras ya podrán utilizar todo su espectro 
disponible a partir de julio de 2020.

Sánchez recordó que, pese al calendario electoral y la dificultad 
para formar gobierno, el despliegue del segundo dividendo 
digital sigue inalterable y se mantienen todos estos plazos. Del 

mismo modo, recordó que España es uno de los países punteros 
de Europa en el despliegue de esta nueva tecnología y confirmó 
la apuesta del Ejecutivo, indicando que antes de fin de año 
lanzarán un nuevo fondo de pilotos 5G, en esta oportunidad de 
45 millones de euros para 11 proyectos.

España es uno de los países líderes en el despliegue de 5G

Estos son los diez puntos que tendrás que tener en cuenta para realizar adaptaciones de las instalaciones de recepción de la TDT:

Decálogo para realizar las adaptaciones de las instalaciones de recepción de TDT

•  Las comunidades de propietarios que quieran beneficiarse de 
las ayudas para la adaptación de las instalaciones de recepción, 
deberán estar constituidas legalmente y de forma obligatoria, 
deberán disponer de un CIF que empiece por la letra H.

•  Los importes de las ayudas publicados en el Artículo 10 del RD 
392/2019, llevan incluido el IVA.

•  Desde el Ministerio de Economía y Empresa se interpreta que 
las ayudas a la adaptación de instalaciones de recepción están 
exentas de la tributación de IRPF. No obstante desde el MINECO 
tienen planteada la consulta al Ministerio de Hacienda, que en 
última instancia es quien debe pronunciarse. 

•  El tratamiento que reciben los módulos monocanal programables 
para acogerse a las ayudas, es similar al de las centralitas 
programables.

•  En el caso de actuaciones en las que se realice un cambio de 
tecnología de la instalación de recepción, el importe máximo 
subvencionable vendrá fijado por el número máximo de múltiples 
afectados en el área geográfica en el que se encuentren las 
instalaciones de recepción.

•  Para las actuaciones que lleven asociados cambios de 
tecnología, se deberá utilizar al modelo de boletín del tipo de 
adaptación 3, por ejemplo:

–  Sustitución de Amplificadores monocanal por una central 
programable.

–  Sustitución de amplificadores monocanal por tecnología de 
fibra óptica.

•  Para actuaciones en varias cabeceras de la misma comunidad 
de propietarios, se deberá utilizar el modelo de boletín del tipo 
de adaptación 4. En caso de que la actuación en varias cabeceras 
lleve asociado un cambio de tecnología de la instalación de 
recepción, el modelo de boletín que se deberá utilizar también 
será el modelo del tipo de adaptación 4.

•  En el caso de que se sustituya una central programable por 
amplificadores monocanal, el importe máximo subvencionable, 
será el correspondiente a la reprogramación de la central 
programable (104.30€).

•  La reglamentación técnica de Referencia es el RD 346/2011 y su 
ANEXO I, así como la Orden ITC/1644/2011 por la que se 
desarrolla dicho reglamento.

•  Todos los equipos conectados directamente a la antena 
receptora deberán incorporar los filtros necesarios.
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Agotados los fondos del II Plan de Impulso de Instalaciones de Autoconsumo residencial 
de la Comunidad de Madrid 

A las 12:00 del pasado 17 de septiembre se abría el plazo para 
la presentación de las solicitudes de la subvención del II Plan 
de impulso de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en 
el sector residencial de la Comunidad de Madrid y el fondo 
destinado se agotó en menos de dos horas, según informa la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM). 

Han reservado el incentivo más de 270 titulares de las 
instalaciones entre las cuales se encuentras varias comunidades 
de propietarios y se verán directamente beneficiados más de un 
millar ciudadanos madrileños. Asimismo, más de 120 empresas 
instaladoras han decidido participar en este plan promovido por 
la Comunidad de Madrid y gestionado por la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid. 

El objetivo de este II Plan de impulso de instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial de la 
Comunidad de Madrid es el de reducir la demanda energética 
procedente de fuentes de energía convencionales en viviendas, 
disminuir la factura energética de los usuarios e impulsar 

el desarrollo de una tecnología que utiliza una energía 
renovable como la energía solar, ya que el uso de estas energías 
renovables supone una mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones, así como una reducción de las emisiones 
contaminantes. Además de promover implantación de 
instalaciones fotovoltaicas, supone apoyar a diferentes sectores 
de actividad (fabricantes, instaladores, mantenimiento, etc.).

La Comunidad de Madrid aporta una media de 1.844.62 euros 
para cada nueva instalación. Dicho incentivo depende del 
importe total de la actuación, de la potencia pico de la instalación 
y de la capacidad de las baterías. Esto va a suponer la instalación 
casi 1.44 MW de potencia total pico y la instalación de casi 4.500 
módulos de paneles fotovoltaicos.

Las nuevas instalaciones estarán situadas en más de un tercio del 
total de los municipios de la Comunidad de Madrid, por lo que, 
cada municipio de ese grupo cuenta, de media, alrededor de 
cuatro instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en el sector 
residencial.

Expobiomasa (Valladolid, 24 al 26 de septiembre) ha mostrado 
las novedades de más de 540 firmas relacionadas con el sector 
de la bioenergía. Organizado por la Asociación Española de 
Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom), esta feria, 
que cuenta con casi 30.000 metros cuadrados destinados a 
exposición, se ha convertido en uno de los cinco eventos más 
importantes del sector a nivel mundial y ha contado con un 
amplio programa de actividades entre conferencias técnicas, 
visitas profesionales, entrega de premios y con Finlandia 
como país invitado, por el que han pasado más de 15.000 
visitantes profesionales de 40 países.

El público asistente ha podido conocer nuevos modelos 
de estufas, calderas, chimeneas y equipos industriales 
que también cumplen con las exigencias de las nuevas 

directivas de Ecodiseño y Emisiones; avances tecnológicos 
en componentes auxiliares y maquinaria forestal; y nuevos 
tipos de biocombustibles que han aparecido en el mercado 
recientemente.

EXPOBIOMASA muestra las novedades de más de 540 firmas

BIOMASA

FOTOVOLTAICA

El IDAE publica la Guía profesional de 
tramitación del autoconsumo

El IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía) ha publicado la Guía profesional de tramitación del 
autoconsumo.

En esta Guía se describen los pasos necesarios 
para la tramitación de instalaciones de 
generación eléctrica en autoconsumo de 
cualquiera de las modalidades previstas 
en la normativa, tanto para instalaciones 
de autoconsumo individual, como para 
instalaciones en autoconsumo colectivo. 

Está dirigida al público en general, pero 
más específicamente a las empresas 
instaladoras de sistemas de autoconsumo.

APIEM, entidad colaboradora con 
el VI Foro Solar de UNEF

APIEM es una de las entidades colaboradoras con el VI Foro 
Solar de UNEF, que tendrá lugar el 22 y 23 de octubre en el Hotel 
Puerta de América, en Madrid, bajo el lema «La fotovoltaica como 
elemento principal del modelo energético”. 

Esta nueva edición del evento de la Unión Española Fotovoltaica 
cuenta con ponentes nacionales e internacionales, así como 
expertos de la industria fotovoltaica, que debatirán sobre las 
cuestiones candentes del sector fotovoltaico, que está viviendo 
un momento de importante reactivación tanto desde el punto 
de vista del autoconsumo, como el de los grandes parques 
fotovoltaicos.

Además, UNEF colabora con FOTOPLAT, Plataforma Tecnológica 
Española Fotovoltaica, en la definición del programa. 
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Expertos apuestan por la renovación del parque automovilístico y por el desarrollo 
de la pila de hidrógeno

El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid 
(COIIM y AIIM); la Asociación Española de Profesionales de 
Automoción (ASEPA) y el Instituto Universitario de Investigación 
del Automóvil (INSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) han elaborado el informe “Transición hacia una movilidad 
sostenible” que fue presentado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la UPM. 

El informe destaca el elevado envejecimiento del parque 
automovilístico español en los últimos años. El parque de 
turismos rozaba en 2007 los ocho años de antigüedad, cifra que 
aumenta hasta los 12,4 años en 2017. Un parque envejecido afecta 
al nivel de emisiones de CO2, la calidad del aire de las ciudades y 
la seguridad vial. 

Los expertos apuntan que la situación del sistema eléctrico español 
es favorable tanto en capacidad de generación como en composición 
del mix. El informe subraya que si se sustituyeran un millón de 
vehículos de combustión por vehículos eléctricos, podrían reducirse 
las emisiones de CO2 en un 6,4 %, aumentando el consumo de energía 
en 1,1 %, asumible para la red actual. Se recomienda invertir en más 
instalaciones e infraestructuras de generación de energía limpias, así 
como en infraestructuras de distribución y puntos de recarga. 

Los autores del informe apuntan a la necesidad de desarrollar la 
tecnología de la pila de hidrógeno, al considerarse el combustible 
más abundante del mundo y ser posible su fabricación. Este tipo 
de vehículos, una de las opciones más ventajosas a futuro, todavía 
necesitan continuar su desarrollo para conseguir ser competitivos.

La fotovoltaica crece gracias al autoconsumo

El pasado 19 de septiembre, la Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF) compartía ante los periodistas las principales conclusiones 
de su informe anual destacando que la fotovoltaica es la forma 
más barata de producir electricidad para aquellos países con 
buen recurso solar.

El liderazgo de la fotovoltaica en la expansión de las energías 
renovables se debe sobre todo a la cada vez mayor competitividad 
económica de esta tecnología, que ha reducido sus costes hasta 
un 95% en la última década y que todavía tiene margen para 
seguir abaratándolos en los próximos años.

En España, la fotovoltaica continúa creciendo de la mano del 
autoconsumo: de los 262 MW nuevos instalados en 2018, el 90% 
corresponde a este tipo de instalaciones, mientras que el 10% restante 
(26 MW) proviene de plantas fotovoltaicas conectadas a la red. 

El presidente de UNEF, Jorge Barredo, presidente de UNEF (en 
la imagen, a la izquierda), señaló que la contribución del sector 
fotovoltaico al PIB nacional ha crecido un 19% con respecto a 
2017, situándose en 5.119 millones de euros, y el número total de 
empleos generados por el sector superó los 29.000, registrando 
un aumento del 19% con respecto al año anterior. 

Por su parte, José Donoso, director de UNEF, ha señalado que 
“es esencial que la tarifa que diseñen CNMC y MITECO acompañe 
la transición energética y no genere una barrera al autoconsumo, 
eficiencia energética o vehículo eléctrico. Para ello, debe reducirse 
el término fijo función de la potencia contratada e incrementar el 
variable, lo que nos acercaría a los países de nuestro entorno”. 

APIEM , en defensa de la eficiencia para incentivar  
la estabilidad del sector de la instalación

A este respecto, APIEM se ha unido con asociaciones del sector, 
entre ellas UNEF, para pedir una reforma de la tarifa eléctrica 
que permita el empoderamiento del ciudadano para que estos 
puedan ser actores activos en la lucha contra el cambio climático. 
Además, la tarifa eléctrica debe alinearse con los objetivos de 
transición ecológica.

A este respecto, la actual estructura tarifaria de la factura eléctrica 
no da las señales adecuadas, porque el peso de la parte fija en una 
factura media es del 40%, lo que implica que casi la mitad de la 

factura que paga el consumidor, se destina a sufragar los costes del 
sistema, independientemente del consumo de energía realizado 
o del esfuerzo de las personas por ahorrar, invertir en energías 
renovables o en otro tipo de mejoras de la eficiencia energética.

Desde APIEM se defiende también una bajada del importe fijo 
de la factura eléctrica para fomentar las medidas de ahorro y 
eficiencia energética en los hogares, lo cual repercutiría en 
la estabilidad y mantenimiento del empleo de su sector que 
actualmente, y según datos del INE para la Comunidad de 
Madrid, está conformado por aproximadamente 2.000 empresas 
con una facturación en torno a los 4.500 millones de euros y que 
dan trabajo a unos 32.000 profesionales. 

Los usuarios finales contratan instaladores eléctricos para 
realizar mejoras en sus viviendas (iluminación led, detectores de 
presencia, paneles solares, climatización de bajo consumo, etc.) 
con el objetivo de obtener un ahorro tanto energético como 
económico. Por lo tanto, si el usuario final, debido al elevado 
importe fijo de su factura no advierte una reducción significativa 
de la misma al implementar estas medidas, no encontrará una 
motivación para acometerlas, impactando negativamente en las 
oportunidades de negocio de las empresas del sector.

FOTOVOLTAICA
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El Ministerio para la Transición Ecológica abrió hasta el pasado 16 de septiembre  el periodo de información pública del Proyecto 
de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Este Proyecto de RD propuesto incluye las novedades presentadas por la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2018/844 
del Parlamento europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios, sobre todo en lo relativo a la introducción de nuevas definiciones y modificación de las existentes, como por ejemplo, 
instalación técnica.

Asimismo, se establecen nuevas obligaciones relativas a los sistemas de automatización y control de las instalaciones técnicas, 
cuando sea técnica y económicamente viable, para monitorizar y adaptar el consumo energético del edificio de forma continua. 
Además, se establece la medida y evaluación de la eficiencia energética general en estas instalaciones y la modificación del 
régimen de inspecciones.

El 16 de septiembre terminó la consulta pública del Proyecto de RD que modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

Tecnofrío’19 analiza la situación actual 
de las instalaciones frigoríficas

Más de 20.000 empresas asociadas a Conaif podrán certificarse como instaladores 
de repartidores de costes de calefacción

Cumpliendo con su objetivo de promocionar la implantación de los dispositivos de medición que posibiliten el control 
individualizado de gastos de calefacción, ista ha firmado un importante acuerdo con la Confederación Nacional de Asociaciones 
de Instaladores y Fluidos (Conaif) para que los instaladores de las más de 20.000 empresas asociadas puedan certificarse, en 
condiciones ventajosas, como instaladores de repartidores de costes de calefacción y válvulas termostáticas a través del Campus 
de Formación ista.

La Comunidad de Madrid, junto con ATECYR y la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, han desarrollado una nueva edición del Congreso 
TECNOFRÍO’19 el 16 y 17 de octubre en Madrid, en el que se analizó la 
situación actual del sector de las instalaciones frigoríficas, tanto vinculadas 
a la climatización de edificios como a procesos industriales, y donde se 
presentará la evolución del sector en los próximos años.

El Congreso se celebró en el Salón de Actos E.T.S.I. Industriales de Madrid (C/ José Gutiérrez Abascal, 2 - 28006 Madrid) y las 
temáticas centrales fueron  la evolución y tendencias de los refrigerantes; el frío comercial según el uso;  la maquinaria y las 
soluciones para el frío industrial; la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas o la Industria 4.0 en la refrigeración. 

Los pasados 3 y 4 de octubre, la capital toledana acogía la 
celebración de la 30 edición del Congreso de CONAIF que se 
centró en diferentes áreas de las instalaciones: el gas, la ca-
lefacción, la refrigeración y la climatización. Asimismo, du-
rante este encuentro que congregó a instaladores de clima 
de toda España, también se profundizó en las nuevas vías 
de gestión del conocimiento, así como en la transformación 
digital, en la motivación, la gestión del talento y el trabajo 
en equipo.

Repleto de caras conocidas como Alicia Senovilla, conductora 
del congreso, el popular presentador de televisión Christian 
Gálvez, Irene Villa, ejemplo de superación personal y el exper-
to en innovación empresarial y marketing Pablo Foncillas, el 
encuentro también contó con el presidente de los empresarios 
toledanos (FEDETO), Ángel Nicolás, y el secretario general de 
los empresarios toledanos, Manuel Madruga.

Asimismo, el Centro Cul-
tural Liberbank de Tole-
do, lugar que centró el 
Congreso, acogió diversas 
ponencias sobre la indus-
tria de la calefacción, las 
oportunidades de nego-
cio del gas y el autoconsu-
mo energético. Del mismo 
modo, se profundizó en el 
Reglamento del Frío y el 
Código Técnico de la Edi-
ficación. 

El congreso fue organizado en colaboración con ASETIFE-Conaif, 
la asociación de instaladores en la provincia de Toledo y reunió a 
más de 350 profesionales.

Toledo acoge el 30 Congreso de CONAIF  
y reúne a más de 350 profesionales
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Con motivo del lanzamiento de la campaña “La temperatura de 
mi hogar”, Vaillant regala 100 € a los usuarios que adquieran 
una caldera de condensación de la marca hasta el 11 de 
noviembre.

Esta promoción será visible en las principales medios online y, 
con ella, la marca quiere, por un lado, facilitar la prescripción 
que los profesionales hacen de sus calderas y, por otro, que 
los usuarios disfruten de la máxima eficiencia, sostenibilidad y 
confort inteligente en sus hogares.  

Toda la información sobre la campaña está disponible en 
vaillant.es/latemperaturademihogar.

100 € de regalo para adquirir 
una caldera Vaillant

BAXI presentó en RedBuild la Casa de Consumo Casi nulo

BAXI participó un año más como Global Partner en una nueva edición de la feria Rebuild, el Congreso sobre Arquitectura 
Avanzada y Construcción que mostró  todas las novedades del sector relacionadas con la tecnología y la sostenibilidad y que se 
celebró en Madrid los pasados 17, 18 y 19 de septiembre.

BAXI presentó #LaCasaBAXI, una Casa de Consumo Casi Nulo 
donde se muestran un sistema integral de climatización que 
cuenta con características de última generación altamente 
eficientes, un aspecto totalmente alineado con el reto de 
construir edificios de consumo casi nulo.

La Casa de Consumo Casi Nulo de BAXI está basada en 
aerotermia, suelo radiante, fancoils, solar térmica o fotovoltaica 
y regulación. Además, la conexión del termostato a través de 
wifi garantiza un mayor confort y comodidad, a la vez que ganar 
en eficiencia. 

Durante el congreso, BAXI también presentó al mercado los últimos lanzamientos y expuso otros de sus productos innovadores 
sobre diferentes ámbitos de la tecnología y la construcción. Entre ellos, el lanzamiento de la Bomba de calor Platinum BC V200 
Smart, las nuevas prestaciones del Home Automation (termostato wi-fi BAXI Connect compatible con los asistentes de voz 
de Google o Amazon) y una demostración de la herramienta online de cálculo de instalaciones BAXI Wica. También mostró 
servicios y herramientas a disposición de profesionales para ayudarles en la planificación de sus proyectos sostenibles y 
eficientes.

Nueva norma UNE 100166 sobre ventilación de 
aparcamientos

La revisión de la norma española UNE 100166 que actualiza 
los criterios de diseño de los sistemas de ventilación en 
aparcamientos en línea con los requisitos del Código 
Técnico de la Edificación ya se ha hecho pública.

La norma aporta las especificaciones necesarias para 
diseñar sistemas de ventilación en aparcamientos a 
través de las distintas tecnologías existentes: ventilación 
natural, ventilación natural asistida por ventilación por 
impulso, ventilación mecánica y ventilación mecánica 
asistida por ventilación por impulso.

Asimismo, la norma detalla los criterios para la instalación 
de los sistemas de detección de gases, incluyendo en 
estos la instalación de detectores de NO2 adicionalmente 
a los detectores de CO tradicionalmente instalados en los 
aparcamientos.

LA FOTONOTICIA
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