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E ra principios de semana y empezaban los primeros comentarios en el 
transporte público, en las cafeterías, en las calles, en las aulas del Centro de 
Formación, en el local 38 mientras se hacían gestiones… Asistíamos, con 

incredulidad y asombro, a esas imágenes de las estanterías de los supermercados 
completamente vacías; nos repetíamos a nosotros mismos que todo lo que veíamos 
parecía una película (de terror, eso sí) y que esto no podía estar sucediendo, pero 
lo cierto es que estaba sucediendo. Era real, aunque pareciera un espejismo. 
Al �nal de la semana, el presidente del Gobierno comparecía para decretar el 
Estado de Alarma, una situación que se ha prolongado hasta el 21 de junio.

Era 14 de marzo y la incertidumbre hacía su gran primera aparición. Después 
haría muchas más y en algunos momentos sería la única protagonista, junto 
con el miedo y la tristeza por las personas que se han quedado por el camino y 
para cuyas familias mandamos nuestro más sincero pésame. 

Desde ese primer día, desde APIEM quisimos ofrecer la misma calidad de 
servicio a nuestros asociados para que, al menos, esta no fuera una de sus 
preocupaciones. Para ello, se organizó toda una infraestructura telemática 
para que nuestros empleados pudieran seguir tramitando y gestionando los 
expedientes en la medida en que el marco de estado de alarma permitiera y se 
creó un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito jurídico, laboral, 
�scal, de la comunicación y del marketing para mantener puntualmente 
informados de todas las novedades a nuestros asociados, a través de un 
boletín de noticias diario con el nombre de APIEM News Especial Coronavirus. 
Del mismo modo, se puso la maquinaria de la formación en marcha para darle 
la vuelta a la situación y convertirla en la mejor oportunidad para formarse 
en todo aquello para lo que antes no se tenía tiempo. De esta manera, nació 
la APIEM E-learning, una newsletter semanal con contenidos formativos en 
diferentes ámbitos de interés para los instaladores. 

Con aciertos y errores (de los que les pedimos disculpas) fueron pasando los 
días, las semanas y hasta los meses y, en cada uno de ellos, desde la asociación 
se ha querido poner todos los medios disponibles para hacerlo lo mejor que 
sabíamos y seguir ofreciendo nuestra ayuda a los asociados. Todo el personal 
se ha involucrado en este objetivo y ha querido dar lo mejor de sí mismo. 

Ahora empezamos a andar de nuevo, en esto que se llama “nueva normalidad”, 
donde las cosas comienzan a parecerse a las de siempre, pero con matices 
distintos, donde las certezas no existen, o mejor dicho, somos conscientes de 
que nunca existieron, y donde hemos aprendido el valor de las cosas rutinarias. 

Dicen que de todo lo que nos pasa hay que extraer lo bueno y quizá la mejor 
lección que nos llevamos es que tenemos los mejores asociados que podíamos 
imaginar, que no nos han soltado de la mano en ningún momento demostrando 
la fortaleza de este colectivo, formado por fabricantes, distribuidores e 
instaladores, para sobreponerse y darlo todo en la adversidad. Esperamos que 
la sensación haya sido mutua. Gracias por todo. Siempre será un honor.
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INGRESO MÍNIMO VITAL: 

Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen 
de ellos. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata 
de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, 
adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade 
un complemento de 100€. 

El IMV establece una “renta garantizada” en todo el territorio nacional para todas las personas que cumplan los 
siguientes requisitos:

• Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay menores a cargo.

• Cumplir un año de residencia legal en España.

• Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas.

• En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.

• Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

• Estar inscritas como demandantes de empleo

MEDIDAS PARA LAS VIVIENDAS

>  Moratoria de deuda del alquiler: el Gobierno ha aprobado microcréditos para poder hacer frente al pago y 
también ayudas para quienes se encuentran en una situación más difícil. El plazo para pedir esta moratoria es 
hasta el 2 de julio. Los requisitos para solicitarla son:

• Que se trate de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual.

• Que se encuentre en situación de vulnerabilidad acreditada.

• Que el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de viviendas.

•  Se incluye también a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de la Vivienda que hubiesen 
llegado previamente a un acuerdo el inquilino y el arrendador para el aplazamiento o la condonación total o 
parcial de la renta del alquiler de forma voluntaria.

El pasado 11 de marzo de 2020, y ante los elevados casos de 
contagios, la Organización Mundial de la Salud declaraba el brote 
causado por el coronavirus SARS-CoV-2 como pandemia mundial. 
A partir de ese día, el mundo cambió provocando una crisis sin 
precedentes en lo sanitario y en lo económico. Días después de 
declararse esta pandemia, el Gobierno aprobaba el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Con el paso de los días, se iban aprobando medidas para 
paliar los efectos económicos tan arrolladores que esta pandemia 
ha traído. En estas páginas, queremos hacer un resumen de algunas 
de ellas (vigentes a fecha de cierre de esta edición), aunque pueden 
consultarse en su totalidad en la página web del Ministerio de 
Sanidad: www.mscbs.gob.es.

#ESTE
VIRUS
LO
PARAMOS
UNIDOS

WWW.MSCBS.GOB.ES

Lo paramos si no te confías. Lo paramos si te mentalizas de que no va a ser 
fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos. Lo paramos cuando te 
reúnes por videoconferencia. Lo paramos si te quedas en casa. Lo paramos si 
viajas solo cuando es imprescindible. Lo paramos si evitas lugares 
concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa. Lo paramos 
si ayudas y haces caso a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos 
cuando confías en que vamos a superar esto.

DETENER EL CORONAVIRUS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS.
SI TE PROTEGES TÚ, PROTEGES A LOS DEMÁS.



hasta esta
LÁMPARA

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

TODO SE 
RECYCLIA

Call Center: 902 104 982

Tel.: 91 781 91 34

soporte@ecolum.es

Los aparatos eléctricos, las baterías, las lámparas y las luminarias hacen nuestra vida más fácil y 
nos permiten disfrutar más del tiempo de ocio. Haz que todo este bienestar perdure reciclando 
adecuadamente tus residuos, con la ayuda de Ecolum.

Ya seas fabricante, distribuidor, instalador o consumidor final, recuerda: 

TODO SE RECYCLIA. ECOLUM TE AYUDA.

Desde tu
HOGAR 
CONECTADO
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>  Moratoria de la deuda hipotecaria:  si por el Covid-19 existen dificultades para el pago de tu hipoteca, se 
puede solicitar su aplazamiento. Durante este tiempo, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la 
cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos. Tampoco podrá aumentar la deuda con nuevos recargos 
o intereses.

Se puede solicitar en estos supuestos:  

• Para vivienda habitual.

• Para local u o�cina (por ejemplo, si eres un autónomo/a o un profesional).

• Para una vivienda alquilada y sobre la que no se esté cobrando la renta.

• También si se es el avalista o �ador de una persona con deuda hipotecaria, en las mismas condiciones.

AUTÓNOMOS Y AUTÓNOMAS

>  Percepción del bono social por trabajadores autónomos

Se podrán bene�ciar del bono social quienes acrediten que, con fecha posterior a la aplicación del estado 
alarma (15 de marzo en adelante), el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad 
familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad 
profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al 
menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

>  Aplazamiento de deudas tributarias: el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria corresponderá a todas 
aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso �nalice entre el 12 
de marzo y el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Los requisitos son que la deuda debe encontrarse en periodo 
de pago voluntario y el deudor debe ser persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 
euros en el año 2019.

>  Moratoria de 6 meses para las cotizaciones a la Seguridad Social Social: del día 1 al dia 10 de mayo/junio/
julio, moratoria de 6 meses sin interés en el pago de la cuota correspondiente al mes de mayo o, en su defecto, el 
aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo. Sólo tendrán que hacer el ingreso en plazo reglamentario de las 
cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las cotizaciones se deberán ingresar respectivamente 
en los meses de noviembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021 de forma simultánea con las cuotas de 
esos mismos meses.

>  Prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos:  cualquier autónomo que se vea afectado 
por el cierre de negocio debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación ese mes caiga un 75% 
respecto a la media mensual del semestre anterior.

>  Garantía de liquidez para sostener la actividad económica a autónomos y empresas: permite la ampliación 
del límite de endeudamiento neto del ICO con el �n de aumentar las líneas ICO de �nanciación a empresas y 
autónomos para atender a necesidades derivadas de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos 
de obligaciones �nancieras o tributarias u otras de liquidez en este contexto de Estado de Alarma. Se está llevando 
a cabo a través de las Líneas del ICO de �nanciación mediante la intermediación de las entidades �nancieras tanto 
a corto como a medio y largo plazo.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

>  Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la Secretaría General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

>  Modi�cación en los plazos para aportar garantías en convocatorias de préstamos de la SGPYME.

>  Re�nanciación de los préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y Pequeña y Mediana 
Empresa.

>  Flexibilización en los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.



 Serie 

NXZ

Chint Electrics S.L.
C/ José Echegaray 8, Parque Empresarial Las Rozas, 
Edificio 3, Planta Baja, Oficinas 7-8. 
T +34 916 450 353  F +34 916 459 582  info@chint.eu

www.chintelectrics.es Empower the World

NXZB
Conmutación de formato modular:
 Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
 Protección magnotérmica incluida en formato 

 interruptor de carril DIN.
 Disponible en 4P.
 Corrientes disponibles: 20A a 63A.
 Curva D.
 Poder de corte: 10kA.
 Control de arranque de grupo.
 Tiempos de conmutación configurable.
 Modo Auto/Manual.
 Todo en una única referencia.

NXZM
Conmutación industrial compacta: 

Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
Protección magnotérmica incluida en formato caja moldeada.
Disponible en 4P.
Corrientes disponibles: 16A a 800A.
Poder de corte: 25kA a 50kA.
Módulo de configuración extraíble .
Pantalla con información de estado.
Modo de trabajo configurable.
Conmutación frente a Sub- y Sobre-tensión.
Tiempos de conmutación configurables.

Tiempos de conmutación configurable.

Conmutación industrial compacta:
Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
Protección magnotérmica incluida en formato caja moldeada.

Corrientes disponibles: 16A a 800A.
NXZB

NXZM

CONMUTACIÓN 
AUTOMÁTICA
con
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA   
EN UN SOLO EQUIPO.
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PLAN DE IMPULSO A LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN

Este plan cuenta con un presupuesto de 3.750 millones de euros e incluye medidas de impacto a corto plazo, que 
se implementarán y ejecutarán en este año 2020. Entre las medidas destcamos:

>  Plan MOVES: dotado con 100 millones de euros. Este plan está orientado en cuatro ejes de actuación:

•  Adquisición de vehículos de energías alternativas incluyendo vehículos 
eléctricos y vehículos de transporte pesado de mercancías con gas natural, 
clave para el sector logístico

•  Despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, con una 
especial incidencia en generación de empleo y el aprovechamiento de la 
cadena de valor industrial.

•  Sistemas de bicicleta eléctrica compartida, destinada a usos públicos por 
parte de ayuntamientos o áreas metropolitanas, o a usos privados en el 
ámbito de empresas, polígonos industriales, etc.

•  Medidas para una movilidad eficiente a los centros de trabajo y Plan de choque de adaptación rápida 
por parte de entidades locales, como medidas de fomento de desplazamientos individuales a pie y en 
bicicleta.

>  Plan de despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, con el objetivo de lograr los 50.000 
puntos de recarga antes de 2023.

•  Desarrollo de mapa interactivo interoperable con ubicación y estado de los puntos de carga en vía pública.

•  Garantizar la interoperabilidad y accesibilidad de la infraestructura de recarga.

•  Simpli�cación de la tramitación administrativa para la infraestructura de recarga.

•  Medidas normativas para la instalación de infraestructura de recarga en determinados aparcamientos, así 
como en las estaciones de servicio con mayores ventas.

•  Despliegue de infraestructura de recarga en los municipios del país, estableciendo objetivos mínimos en 
función del número de habitantes del municipio.

>  Avales ICO para la movilidad sostenible

El quinto y último tramo de la Línea de Avales para garantizar la liquidez de empresas y autónomos tiene una 
dotación de 15.500 millones de euros, de los cuales 7.500 millones se ponen a disposición de autónomos y pymes.

Adicionalmente, se destinan 500 millones de euros para la adquisición 
o arrendamiento �nanciero u operativo por empresas y autónomos 
de vehículos de transporte terrestre para uso profesional, con el 
�n de impulsar la inversión, contribuir a la renovación del parque de 
vehículos y fomentar la movilidad sostenible.

El quinto tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características 
y el mismo modo de tramitación de los anteriores para los préstamos 
destinados a empresas y autónomos. Podrán solicitar estos avales hasta 
el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del COVID-19, siempre 
que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento 
concursal a 17 de marzo de 2020.
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Publicado el Real Decreto que modi�ca los reglamentos de seguridad 
electrotécnicos de baja tensión, alta tensión y líneas de alta tensión

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión, y el Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, con objeto de 
armonizar y perfeccionar los controles sobre la aprobación 
de Normas Particulares y Proyectos Tipo con lo exigido en el 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, en relación a aquellos 
productos para los que el mercado no provee de veri�cadores 
de la conformidad, y, en su defecto, la reglamentación prevé 
la homologación. En este último aspecto, y en concreto en 
lo relativo a la homologación administrativa, es necesario 
adaptar el texto reglamentario al reparto competencial 
existente recogido en los diferentes Estatutos de Autonomía.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. La irrupción en el mercado 
de los nuevos combustibles gaseosos para automoción, así 
como la aparición de nuevas formas de suministro a vehículos 
hace necesaria una adaptación del reglamento a estas nuevas 
realidades. Al mismo tiempo, se aprovecha para puntualizar 
ciertos aspectos relacionados con la seguridad e inspecciones 
de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, para 
aclarar algunas de�niciones relacionadas con los depósitos de 
gases licuados del petróleo (GLP) y también para rede�nir a lo 
largo de todo reglamento cuándo un control periódico de una 
instalación puede ser llamado inspección periódica y cuándo 
puede ser llamado revisión periódica, manteniendo así la 
coherencia con otros reglamentos de seguridad industrial.

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro Integrado Industrial, se modi�can 
el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, 
el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que 
se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
MI-IP03 «Instalaciones Petrolíferas para uso propio», y el 
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones 
para suministro a vehículos» y se regulan determinados 
aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, 
con objeto de eliminar la obligación de la inscripción en el 

Registro Integrado Industrial de las instalaciones reguladas 
por dicha reglamentación.

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 «Instalaciones con �nes especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modi�can 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
En concreto se modi�ca el apartado 3.2 «Instalaciones en 
aparcamiento o estacionamientos colectivos en edi�cios 
o conjunto inmobiliarios en régimen de propiedad 
horizontal» de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 con objeto de hacer posible la utilización de distintos 
esquemas de instalaciones, ampliando los permitidos 
actualmente, lo que dará mayor �exibilidad de actuación 
en dichas instalaciones sin minorar la seguridad.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba 
una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, y el 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el 
nuevo texto modi�cado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. En ambos reales decretos en lo relativo a la 
obtención del carné de operador correspondiente, se corrige la 
referencia a «entidades reconocidas para impartir cursos» pues 
dichas entidades deben estar habilitadas, presentando para ello 
una declaración responsable. Además, en el mismo ámbito, se 
elimina la obligación de que el examen que debe superarse ante 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma se realice en 
la misma Comunidad Autónoma donde se encuentra localizada 
la entidad que ha impartido dicho curso.

Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan 
la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres 
de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y 
componentes, con objeto de eliminar el contraste de la placa-
distintivo de los talleres por parte del órgano competente. De 
esta forma se adapta el real decreto mencionado al inicio de 
actividad de los talleres mediante declaración responsable, 
teniendo además en cuenta que los talleres se inscriben de o�cio 
en el Registro Integrado Industrial.

Se deroga el apartado 4 del anejo 4 añadido por la Orden 
ITC/2590/2010, de 30 de septiembre, por la que se modi�can 
los anejos y apéndices del Real Decreto 237/2000, de 18 de 
febrero, procede su derogación, con la �nalidad de evitar la 
posible confusión que se deriva de este hecho.

El BOE de 20 junio publicó el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modi�can y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Este es un resumen con las principales modi�caciones:



ETDT8806
Termómetro por Infrarrojos para la detección de la temperatura elevada 
de la piel desde una distancia de 5cm y con tan solo apuntar a la frente.
Temperatura seleccionable del cuerpo o superficies.
 
Establece el valor de alarma y alarma sonora
Pantalla LCD retroiluminada y apagado automático
Rango (en modo cuerpo) 32,0ºC a 42,5ºC
Rango (en modo de superficie) 0ºC a 60ºC
Distancia de medición 5-15 cm
Tiempo de respuesta 0,5 segundos

www.guijarrohermanos.es
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25 años 

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



 En año 2007, el Senado de España legalizó los medios de comunicación comunitarios sin 
ánimo de lucro. Posteriormente, la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual en su 

disposición transitoria decimocuarta establece la legalidad de Canal 33 como TV local.

Así informa también la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. 

 Agradecemos a las empresas instaladoras y an-
tenistas su colaboración a fin de evitar las protes-
tas, y posibles denuncias, que los madrileños po-
drían interponer para poder seguir viendo su tele-
visión local.

 Desde Canal 33 haremos campaña para defen-
der el derecho de los madrileños a elegir, en liber-
tad, qué canal de TV quieren ver.

Sin cortapisas técnicas, sin censuras.

25 años 

PROFESIONAL!!!Facilita que los madrileños 
puedan sintonizar Canal 33, con 
toda la información de Madrid que 
no existe en otras televisiones.
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ACTUALIDAD

La CNMC ha emitido un informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certi�cación energética de los edi�cios. El texto transpone parcialmente la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modi�can 
diferentes regulaciones previas sobre e�ciencia energética.

La CNMC informa sobre el proyecto de normativa que regulará  
la certi�cación energética de los edi�cios

ANFALUM impulsa la nueva Especi�cación UNE 0068 que 
de�ne los requisitos de seguridad para el uso de radiación 
ultravioleta UV-C para la desinfección de locales

Apuntes del mercado
ANFALUM y LIGHTING EUROPE se comprometen a garantizar la igualdad de condiciones 
y la vigilancia de mercado

ANFALUM, como único miembro de LIGHTING EUROPE, y junto al resto de países miembro, se han comprometido a 
garantizar la igualdad de condiciones para todos los agentes del mercado y apoyar con su experiencia a los responsables 
del establecimiento de las políticas relacionadas con la vigilancia del mercado online de productos de iluminación. Un 
mercado que se ha visto, en algunos casos, inundado de productos no conformes vendidos en plataformas online, y que 
requerirá de medidas y responsabilidades a exigir en la próxima Ley de Servicios Digitales. La disponibilidad de productos 
no conformes no sólo pone en peligro la seguridad de los clientes, también distorsiona la igualdad de condiciones entre 
las empresas que respetan la ley e invierten recursos económicos y personales en su cumplimiento.

La Fundación ECOLUM celebra la aprobación de la Estrategia Española de  
Economía Circular 2030

El anuncio del gobierno el pasado 2 de junio de aprobar la Estrategia Española de Economía 
Circular –EEEC– es un hito para nuestro país, marcando objetivos para una década en la que 
reducir el consumo de materiales un 30% y la generación de residuos un 15% respecto a 2010. 
La Fundación ECOLUM ha recibido positivamente la aprobación en Consejo de Ministros de la 
EEEC, impulsando de�nitivamente el modelo que de�ende la entidad. Un sistema basado en la 
circularidad de los productos, la puesta en valor de los materiales y recursos y su mantenimiento 
en la economía durante el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos.

VEM 2020

La sexta edición de la feria Vehículos Eléctricos Madrid, VEM2020, tendrá lugar del 18 al 20 
de septiembre de 2020 en la plaza de Colón de Madrid, coincidiendo con la celebración 
de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se festeja del 16 al 22 de septiembre. 
VEM2020 es la sexta edición de una exposición y prueba de vehículos eléctricos dirigido a 
la ciudadanía madrileña. 

NUEVA FECHA

Es la primera publicación en España especí�ca sobre este tipo 
de luz, que aporta seguridad en el uso de radiación ultravioleta 
en la desinfección frente a virus como el que padecemos a nivel 
global, el Coronavirus.

No debemos olvidar que la radiación ultravioleta es 
una tecnología de gran utilidad para la desinfección de 
ambientes y locales de distintos virus, no solo el COVID 
19, pero siempre considerando que puede tener efectos 

perjudiciales para la salud, causar problemas en la piel, así 
como producir cáncer, afectar a la córnea, modificar los 
colores, etc.

La nueva Especi�cación 0068, que ya está disponible en el 
catálogo de normas de UNE, aborda los requisitos del producto, 
así como de instalación y de mantenimiento destinados al 
uso seguro y e�ciente de aparatos de uso profesional para la 
desinfección mediante radiación UV-C.
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CHISPAS TRIFÁSICAS S DIDÁCTICO T CURIOSOR HUMOR

Numerosos estudios cientí�cos vienen a corroborar los bene�cios de 
la risa en la salud del ser humano y, después de estas semanas tan 
duras que el destino nos ha hecho vivir, desde la revista Luces y Ondas 
queremos inaugurar una nueva sección con variedades y curiosidades 
simpáticas sobre el o�cio y la tecnología que nos une, la electricidad. 
Porque si sonreímos, somos más fuertes. Y fuertes no hay límites.

Día Nacional de Reconocimiento a los Linieros en 
Estados Unidos

En 2014, la Junta de la Asociación Nacional de Cooperativas 
Eléctricas Rurales (NRECA, por sus siglas en inglés) designó 
el segundo lunes de abril como el Día Nacional de 
Reconocimiento a los Linieros, un homenaje a estos 
profesionales que a menudo trabajan en condiciones 
difíciles para mantener las luces encendidas 
en los hogares y negocios y para mantener las 
infraestructuras eléctricas en buen estado.

¿SABÍAS QUE…?PASATIEMPOS

HUMOR

T E S R Q Ñ G A Y V S J

G L B Q G D K S L J O C

E K G I R B V F Z I A G

H I D W T H Y J G H U X

R T Y A T C A R B O N Z

V Y Q Ñ C O Y M N T Y V

P R A N E I Z M T I T I

Y O F I I W N V S U I E

A W O I F B Y A B Y H N

E C Q L O T C Q C C V T

L Y I Y U T W Ñ J E D O

E K F M J M J T X W M M

C K A C I F I R O L A C

T L P V U U F N F R G Z

R R X V Z W Q E O L Q J

I P S K M V L V C S V Y

C K T X E S O N O R A E

A I H D S G O N X F K F

ENERGÍA: CALORÍFICA, CARBÓN, ELÉCTRICA, FOCO, 
LUMINOSA, MECÁNICA, QUÍMICA, SONORA, VIENTO.

K F
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APIEM EN VERDEVERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

AMBILAMP / AMBIAFME ha �rmado con Navantia, 
la empresa española referente de la industria de 
construcción naval, un acuerdo mediante el cual la 
Asociación llevará a cabo el almacenamiento inicial de 
los residuos RAEE (residuos de aparatos electrónicos 
y eléctricos), así como su recogida desde los puntos o 
instalaciones de Navantia para su adecuada gestión y 
tratamiento.

De esta forma, AMBILAMP —a través de su marca 
AMBIAFME— será el Sistema de Responsabilidad 
Ampliada del Productor que lleve a cabo las obligaciones 
de Navantia conforme al artículo 17 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados y al 
Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

A través de la �rma de este convenio, que está en 
vigor desde el 12 de mayo de 2020, ambas partes se 
comprometen a poner en marcha los mecanismos 
necesarios y e�cientes de recogida selectiva de este 

tipo de residuos. Tiene una duración de un año, 
prorrogándose tácitamente por períodos de igual 
duración.

Según Lucas González, Responsable de Negocio 
de AMBIAFME, “el hecho de que una empresa como 
Navantia haya depositado su con�anza en nosotros pone 
de mani�esto, una vez más, el nivel de reputación que 
tenemos en el sector gracias al esfuerzo de un gran equipo 
y de un sistema e�caz que es capaz de gestionar, de forma 
escalable, la cantidad de RAEE por muy grande y compleja 
que esta sea”.

Según Joaquín Durán, coordinador de Medio Ambiente 
de Navantia, “para nuestra empresa es fundamental, no 
solo garantizar el cumplimiento de las normativas legales 
que afectan a los RAEE, sino asegurar la valorización del 
mayor porcentaje posible de residuos generados en nuestra 
actividad, uno de los pilares de la Economía Circular. Este 
Convenio de Colaboración con AMBILAMP nos ayudará a 
seguir avanzando en esa senda”.

AMBILAMP �rma un acuerdo con NAVANTIA 
para gestionar sus residuos de RAEE



MANUEL CABRERA
DIRECTOR TÉCNICO DE APIEM

¿Cuáles son los principales retos del  
departamento Técnico de APIEM?

El principal reto del departamento es atender al asociado 
para que se sienta respaldado por todo el personal del 
departamento. Este respaldo no solamente es técnico, que es 
el principal, si no también a nivel personal. 

En el aspecto técnico, en mayor o menor medida, los 
instaladores se relacionan en las obras con ingenieros, 
arquitectos, direcciones facultativas, etc. Los instaladores se 
sienten indefensos técnicamente algunas veces frente a ellos. 
Esto es un hecho real que he comprobado durante mucho 
tiempo a lo largo de mi trayectoria profesional, tanto en 
empresas instaladoras, ingenierías y Organismos de Control. 
Este es uno de los aspectos que quiero que cambie dentro de 
la asociación, darle ese respaldo técnico que necesitan para 
que se sientan seguros durante la ejecución de una obra.

En el lado más personal, quiero que los asociados nos vean más 
cercanos, que puedan venir a la asociación o llamarnos por 
teléfono sin ningún problema, a veces los correos electrónicos 
son muy fríos. Que si tienen cualquier problema con alguna 

instalación nos la cuenten, podamos ayudarle y así hacerle 
más llevadero su trabajo.

Otro de los aspectos relevantes que quiero mejorar a nivel 
interno es la agilización de los trámites que realizamos, 
mejorando las herramientas informáticas y renovándonos 
técnicamente. Bien sea con la formación interna o externa.

Con mi experiencia en campo, se pueden ir incorporando a 
nuestra cartera de servicios para el asociado, ítems que hasta 
ahora APIEM no ofrecía, como por ejemplo auditoría eléctrica 
de instalaciones a todos los niveles: pre y post instalación. 
Por ejemplo, veri�cación de la instalación eléctrica existente 
antes de una reforma para que así el instalador sepa que 
elementos de la instalación se encuentran en buen o mal 
estado, o cuales cumplen normativa. En la post instalación, 
se pueden revisar instalaciones antes de que se curse 
la correspondiente inspección, asegurándose que en la 
inspección no se van a encontrar defectos ocultos, como el 
fallo de diferenciales o fallo de aislamiento en conductores. 
A estas auditorías se pueden incorporar otras herramientas 
como son los analizadores de redes para comprobar las 
perturbaciones en la red, o las cámaras termográ�cas para 
detectar posibles puntos calientes en aquellas instalaciones 
que el asociado lleve el mantenimiento.
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ENTREVISTA

“Queremos ofrecer al asociado una mayor cartera de 
servicios como la auditoría eléctrica de instalaciones 
a todos los niveles o la veri�cación de la instalación 

eléctrica antes de una reforma”
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ENTREVISTA

¿Cuáles son las principales demandas a nivel  
técnico de los instaladores actualmente?

La principal demanda es información sobre las instalaciones 
de Autoconsumo y la de Infraestructura de Vehículo eléctrico, 
tanto a nivel técnico como de tramitación. Están empezando 
a demandar la tramitación en otras comunidades autónomas, 
por lo que nos planteamos implantar tramitaciones en 
otras comunidades cercanas a Madrid, como puede ser en 
Castilla y León, ya que en Castilla-La Mancha ya se tramita 
documentación.

A otro nivel, se encuentran interesados con la actualización 
de la normativa y la legislación, así como con la e�ciencia 
energética, las energías renovables y la domótica.

La formación es otra parte importante demandada por los 
asociados, formación que actualmente se imparte en nuestras 
instalaciones o vía web con gran éxito. A éste aspecto creo que 
se pueden implementar otro tipo de formación práctica, como 
puede ser el perfeccionamiento en el manejo de equipos de 
medida, tanto de Baja como de Alta Tensión, procedimientos 
de tramitación de todo tipo de instalaciones, o incluso 
preparación sobre los métodos que utilizan los Organismos de 
Control para realizar sus inspecciones.

¿Crees que variarán con la llegada de la nueva 
normalidad y tras el paso de la crisis sanitaria?

Con la nueva normalidad, las demandas a nivel técnico creo 
que seguirán siendo las mismas. Hasta que no tengamos una 
vacuna segura quizás se demandarán más instalaciones para 
el control de accesos y de temperatura a personas y puede 
que aumente el comercio por internet, lo que conllevará la 
construcción de centros logísticos, etc. Pero, en general, creo 
que seguirá igual. Todo el mercado de las instalaciones ahora 
ralentizado se irá activando poco a poco, hasta llegar en un 
corto periodo de tiempo a la actividad económica plena, o 
eso es lo que deseo.

¿Cómo te gustaría organizar el departamento para 
ofrecer al asociado la mejor calidad de servicio?

Como he dicho en la anterior pregunta, intentaré que todo 
sea más ágil, esté más protocolizado, el personal se sienta a 
gusto en su puesto de trabajo y así poder ofrecer al asociado 
un mejor servicio.

¿Cuáles consideras que serán los principales 
problemas de los instaladores en la nueva 

normalidad y cómo puede el departamento  
Técnico de APIEM ayudarles?

El principal problema que tendrán será la falta de trabajo, 
pero APIEM en general está volcado para ayudarles en todo 
lo que pueden. Desde el departamento de Comunicación 
manteniendo al día toda la información, como el de Formación 
implantando cursos online para evitar desplazamientos y 
ahorrar gastos; Gestor del Asociado facilitándole todos los 
trámites, y en el departamento Técnico, junto con Gerencia, 
se están promoviendo e impulsando acciones a favor de 
los asociados, como pueden ser el PLAN MOVES 2020, o 
intentando que las reformas de edi�cios de viviendas de 
menos de 25 suministros se relance de una vez. Al igual que 
el departamento de Formación, nosotros queremos que los 
instaladores puedan realizar todos los trámites vía telemática 
y así evitar gastos en los desplazamientos, tal y como hemos 
hecho en el Estado de Alarma.

¿Cómo crees que será el instalador del futuro  
(en tres o cuatro años)?

Creo que será un instalador más informatizado, dentro del 
mundo de las redes, con más información, con más control sobre 
las obras y con nuestro apoyo, un poco mejor técnicamente.



El Real Decreto 552/2019 con el nuevo Reglamento de Seguridad 
de Instalaciones Frigorí�cas, así como sus 21 instrucciones 
técnicas complementarias entró en vigor el pasado 2 de enero 
de 2020, salvo para el caso de nuevas instalaciones que utilicen 
refrigerantes A2L en las que las prescripciones de este real 
decreto entraron en vigor el 25 de octubre de 2019. Ambas 
fechas parecen ahora una eternidad después de lo vivido con la 
crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus, pero 
en su momento la publicación en el BOE de esta normativa 
supuso un hito para el futuro de los instaladores y decimos 
hito porque este acontecimiento viene a abrir el abanico de 
negocio de los profesionales.

El objetivo de este nuevo reglamento es adaptar la 
reglamentación de seguridad para instalaciones frigorí�cas a la 
nueva clasi�cación de los refrigerantes a nivel europeo, creando 
para ello un nuevo grupo (2L), entre L1 y L2, que permitirá 
utilizar en aparatos de aire acondicionado, refrigerantes de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico y poco in�amables.

Este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias 
se aplicarán a las instalaciones frigorí�cas de nueva 
construcción, así como a las ampliaciones, modi�caciones y 
mantenimiento de éstas y de las ya existente.

Con este nuevo reglamento el Ministerio de Industria prevé un 
ahorro para los ciudadanos de 800 millones de euros al año, 
debido al gran número de instalaciones de aire acondicionado 
y refrigeración de baja toxicidad y baja in�amabilidad que se 
realizan anualmente.

¿Cuál es la principal novedad de esta normativa? 

Lo más novedoso es la creación de una nueva clasi�cación, la 
A2L, para los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico y de ligera in�amabilidad, para los que se eliminan 
requisitos administrativos como puede ser proyecto, dirección 
de obra y seguro de responsabilidad civil del titular. De esta 
forma se permite que estas instalaciones de menor potencia 
puedan ser realizadas por empresas instaladoras no tan 
especí�cas como hasta entonces.

Hasta ahora únicamente los frigoristas nivel 2 podían instalar 
los equipos con R-32 y otros refrigerantes similares, al tener 
estos una clasi�cación L2. Los instaladores con carné RITE y 
frigoristas nivel 1 que habitualmente trabajan en el mercado 
doméstico quedaban excluidos de la posibilidad de instalar 
equipos con dichos refrigerantes. De esta manera, se adapta 
la reglamentación existente a los avances tecnológicos, 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD  
DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Formarse en esta nueva competencia  

ampliará el mercado y las vías de negocio  
de los instaladores con carné de RITE
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incorporando la evolución de la técnica y la experiencia que se 
ha ido acumulando en los últimos años.

Andrés Mesa, profesor del Centro de Formación de APIEM, lo explica 
de una manera muy sencilla: “este reglamento abre la puerta a 
que los instaladores puedan instalar estos refrigerantes” ¿Y por 
qué? La clave la tiene el refrigerante R-32 que, desde que está en 
vigor esta norma, pasa a pertenecer a la categoría de refrigerantes 
A2L, “un tipo de refrigerante más e�ciente que contamina 
menos y con connotaciones de in�amabilidad”, comenta este 
experimentado profesor. Por tanto, anteriormente los instaladores 
con carné RITE no podían acometer instalaciones que llevasen 
este tipo de sustancias, que al pasar a ser de clasi�cación A2L ya 
sí pueden ser tratadas por un instalador. No podemos olvidar que 
“más del 95% de la climatización doméstica cuenta ya con este 
refrigerante”, señala Mesa, de ahí la importancia del RSIF para el 
futuro de los instaladores. 

Pero aún hay más claves. Por ejemplo, la Instrucción Técnica 
Complementaria IF-20, que habilita para hacer instalaciones con 
los refrigerantes in�amables en edi�cios con condiciones técnicas. 
“Esta ITC va a permitir que introduzcamos los refrigerantes 
in�amables y que puedan trabajarlos los instaladores”. En 
de�nitiva, y como destaca Mesa, “lo más importante es que 
los instaladores RITE tendrán que tener habilitaciones de 
instalaciones frigoristas para tener plenas competencias”. 

El RSIF, por tanto, podría ampliar las vías de negocio de los 
instaladores, ya que con el carné de instalador RITE se pueden 
acometer instalaciones de Aire Acondicionado, pero estar 
habilitado en RSIF permite trabajar en instalaciones de frío 
industrial, frío comercial, etc.

¿Qué queda excluido en el ámbito de aplicación 
de este reglamento?

Aquellas instalaciones frigorí�cas correspondientes a medios 
de transporte aéreo, marítimo y terrestre, cuya aplicación 

estará sometida a lo dispuesto en las normas de seguridad 
internacionales y nacionales.

Sistemas secundarios utilizados en instalaciones de climatización 
para bienestar térmico de las personas en edi�cios y viviendas, 
que estarán reguladas por el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edi�cios (RITE).

Sistemas de refrigeración compactos, incluyendo sistemas de 
acondicionamiento de aire portátiles, frigorí�cos, congeladores 
domésticos, …)

La exclusión de sistemas de los grupos 2 y 3 no exime que la 
instalación en su conjunto esté exenta de aplicación de este 
Reglamento en cuanto a condiciones de diseño, seguridad y 
comunicación a la administración.

Empresas frigoristas ya habilitadas

Las empresas frigoristas, así como las empresas que se 
rigen por lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), habilitadas a 
la fecha de 2 de enero de 2020, podrán seguir realizando la 
actividad objeto de habilitación sin que deban presentar 
la declaración responsable regulada en el capítulo III del 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas 
aprobado por el real decreto. No obstante, dispondrán 
de un año, desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, para adaptarse a los nuevos requisitos impuestos 
por el artículo 12 del nuevo Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas.

Desde APIEM, se está trabajando para diseñar cursos de 
formación que habiliten a los instaladores en competencias 
tanto de RITE como de RSIF porque, como señala Andrés 
Mesa, “con ambas competencias sin duda se les abrirán más 
mercados”.

*Fuentes: Centro de Formación de APIEM, caloryfrio.com, Envira Ingenieros Asesores.
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ARTÍCULO TÉCNICO

Ya nadie pone en duda que el concepto Human Centric 
Lighting –que promueve una iluminación LED orientada a las 
personas y a sus ciclos biológicos– ha llegado para quedarse. 
Es una tecnología que está calando en la sociedad y que 
terminará por imponerse, como ha sucedido con otras 
innovaciones tecnológicas en cualquier campo, también en el 
sector de la iluminación. 

En LEDVANCE hemos realizado una fuerte apuesta por este 
concepto, siendo pioneros en el diseño e implementación 
del sistema inteligente Biolux HCL que bajo esta �losofía 
de adaptar la luz a los ciclos biorrítmicos naturales del ser 
humano la ajusta en función de las condiciones de trabajo. 
Porque es verdad que la luz arti�cial supuso una revolución 
en nuestras vidas y en la manera de entender el mundo, pero 
también es cierto que puede provocar importantes desajustes 
en el organismo del ser humano, impidiendo un ritmo de vida 
saludable. 

El sistema inteligente Biolux HCL ofrece cinco modos de luz 
prede�nidos disponibles para los distintos momentos 
del día y condiciones lumínicas. No es lo mismo trabajar a 
plena luz del día que hacerlo al atardecer, y tampoco es igual la 
intensidad de luz requerida cuando estamos concentrados en 
una tarea o, por el contrario, paramos a descansar. El sistema 
incluye cinco modos ante cinco casuísticas y necesidades. El 
modo Natural simula con precisión un entorno de luz natural; 
los modos Boots y Focus generan la luz adecuada para 
facilitar la concentración y el rendimiento; Create ayuda a 
impulsar la creatividad durante las sesiones de brainstorming 
y todos aquellos momentos que requieren grandes dosis de 
imaginación y el modo Relax, como su nombre indica, facilita 
el descanso. 

El con�namiento ha obligado a la población a encerrarse en sus 
casas y trabajar en un entorno no siempre favorable. Muchas 
cosas estamos aprendiendo en este tiempo de teletrabajo y, 
una de ellas, sin duda, es la importancia de tener entornos 
seguros para desarrollar nuestro trabajo en ambientes 

saludables que fomenten la productividad y el bienestar. 
Biolux HCL facilita y ayuda a conseguir este entorno poniendo 
la tecnología al servicio del trabajador y su salud.  

Dos hitos recientes constatan el potencial, presente y futuro 
del sistema Biolux. El primero de ellos es el premio conseguido 
hace pocas semanas en los German Innovation Award 2020 
en la categoría de Excelencia en B2B-Soluciones de iluminación, 
un galardón que reconoce la innovación, originalidad y e�cacia 
del sistema, además de poner en valor aspectos como su 
sostenibilidad social, económica y ambiental. Fácil y rápido de 
instalar, tiene una larga vida útil y un atractivo diseño que le ha 
valido también otro reconocimiento, esta vez de los premios 
Red Dot Award en la categoría Product Design 2020 por la 
calidad y originalidad de su diseño.

Especialmente indicado para su instalación y uso en oficinas, 
centros hospitalarios, clínicas y residencias de ancianos, en 
LEDVANCE estamos también especialmente orgullosos de 
haber recibo el primer certificado de calidad emitido por 
el Instituto de Pruebas y Certificación Independiente 
VDE. Nuestra compañía es la primera empresa que recibe 
el certificado en el que se concluye que cumplimos con 
todos los requisitos, normas y estándares existentes para 
un sistema inteligente HCL. No solo hemos conseguido la 
máxima puntuación, sino que también hemos logrado que 
un organismo independiente de prestigio reconozca los 
beneficios del HCL y ponga en valor su óptica calidad de 
luz, capacidad de adaptación y facilidad de instalación. 

Aparte del sistema Biolux HCL, LEDVANCE comercializa también 
otros productos HCL diseñados también para mejorar la salud y 
el bienestar de las personas como el panel cuadrado HCL Panel 
600 TW, con una temperatura de 2.700 a 6.500 K, potencia de 
40 W, �ujo luminoso de 3.600 lm y tecnología ZigBee, y los focos 
HCL Spotlight TW que disponen, asimismo, de esta tecnología 
ZigBee y de una temperatura de color de 2.700 a 6.500 K. En este 
caso cuentan con una potencia de 8 W, 540 lm y un ángulo de 
apertura de 36+/-5º. Tecnología por y para las personas. 

Por Alberto Casado, director de Marketing de LEDVANCE

Sistema inteligente 
Biolux HCL



T iene una gran vocación de servicio y una mente no para 
quieta ni un segundo; es altruista, honesto y tiene ganas 

de hacer del mundo un lugar mejor. Por eso, hace más de 13 
años, en 2007, tras el terremoto que asoló Ica (Perú), trabajó 
como colaborador activo en una ONG “y allí descubrí la gran 
necesidad de técnicos electricistas que tienen las diferentes 
ONGs, sobre todo en lugares de catástrofes naturales o en 
situaciones extremas de la sociedad, tal como ocurrió hace poco 
con IFEMA”. 

De aquella experiencia vital, Miguel se llevó varios 
aprendizajes. El primero que los instaladores “somos muy 
necesarios y estamos perfectamente capacitados, igual que 
otros profesionales, para actuar y solucionar infinidad de 
necesidades extremas in situ”; el segundo, que “nuestra 
actividad está infravalorada, a pesar de que nadie puede 
trabajar, en ningún lugar del mundo, sin tener al lado un 
enchufe activo donde conectar cualquier aparato eléctrico, 
mucho más ahora dado el avance imparable y dinámico de las 
últimas tecnologías”. 

Por eso, cuando la desgracia arrasó España, y Madrid como 
epicentro de la epidemia por coronavirus, Miguel no dudó ni 
un momento ante la llamada de APIEM de formar un grupo de 
“Héroes en la sombra” que pudieran poner a disposición del 
hospital de emergencia de IFEMA todos sus conocimientos 
y capacidad de trabajo si las circunstancias lo requirieran. 
“Creo que APIEM tiene la capacidad para seguir demostrando y 
gestionando esta línea de trabajo”, señala.

Pero este sentimiento de solidaridad viene de mucho 
antes, cuando presentó ante la asociación la idea de crear 
un grupo de “Electricistas Sin Fronteras de Madrid (ESFM)”, 
una línea de trabajo “con la colaboración inicialmente de 
asociados voluntarios y diferentes empresas colaboradoras 
y, posteriormente, con diferentes instituciones públicas y 
privadas, que puedan facilitar nuestra labor con diferente 
material/equipos” para actuar solo en momentos puntuales y 
temporales, durante el tiempo que permanezca la situación 
“in extremis”. “También es importante destacar que nuestra 
labor no solo es la de mantener, reparar e instalar energía 
limpia y segura para el buen desarrollo de cualquier actividad 
laboral, sino la de velar porque la energía instalada no sea 
un derroche y se establezca el ahorro en el uso eficiente de la 
energía que cuesta mucho su llegada a un punto de trabajo 
en condiciones óptimas y no se valora lo suficiente”, explica 
Miguel Arturo. 

Consciente de la complejidad de este proyecto, Miguel 
Arturo propone establecer “determinadas líneas de acción 
laboral y formativa (sobre todo tutorías ante situaciones de 
catástrofe) con los Bomberos de la CAM, con la DIGIEM (para 
que estén preparados y coordinen acciones ante el ejército de 
tierra/aire, en caso de requerir traslados de equipos pesados 
como equipos electrógenos y material pesado), con las 
empresas suministradoras Iberdrola/Unión Fenosa (para que 
faciliten temporalmente sus grupos electrógenos o similares), 
etc. Creo que ahora es el momento de prepararse y estar 
predispuestos para actuar ante una situación especial”. 

MIGUEL ARTURO INOCENTE RODAS
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EMPRESA INSTALADORA

Durante la fase de reconstrucción de la zona afectada y tras el terremoto causado 
en Ica-Perú, en el año 2007, con representantes de la ONG colaboradora y miembros 
representantes de esa Comunidad.

“El mundo 
tiene una gran 
necesidad de 
instaladores. 
Nadie en el 
mundo puede 
trabajar 
actualmente  
sin un enchufe 
activo cerca”
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Un presente post COVID-19 que no será fácil

“Todos los del sector esperamos que poco a poco vuelva todo a 
la normalidad y la sociedad continúe con la dinámica de obras 
de sus inmuebles, para su venta, alquiler o para disfrutar de 
su acondicionamiento, nuestra sociedad está acostumbrada 
a vivir en buenas condiciones de infraestructura y salud y por 
ello, espero y deseo que al �nal, todo se normalice” comenta 
Miguel Arturo, quien también propone que, de no ser así, 
“creo que desde Industria y las empresas suministradoras habría 
que fomentar la actualización de las instalaciones eléctricas 
en edi�cio con determinada antigüedad. Como ejemplo, 
¿podrían las compañías hacerse cargo económico del 50% de 
las instalaciones eléctricas de una vivienda? y la otra parte sería 
responsabilidad de la propiedad. Esto podría ser extensible a 
instalaciones de gas y agua, dado que son recursos básicos de 
subsistencia diaria”.

Para Miguel Arturo, el presente post COVID-19 no será fácil 
para este colectivo. “Si los autónomos de nuestro sector ya 
teníamos muchos problemas sin solucionar (Industria, Hacienda, 
Seguridad Social, Ayuntamientos, empresas suministradoras de 
energía, morosidad, intrusismo, etc.) antes de esta situación, 
ahora peor. El gobierno actual no ha hecho caso al paquete 
de medidas solicitada por la Asociación de Trabajadores 
Autónomos, entre ellas la más importante es “A ingresos 0, 0 
contribución”, se lamenta y añade que España está a la cola 
en la ayuda a los autónomos afectados por coronavirus, 
“nos supera Italia y Francia donde se dan más aplazamientos y 
exenciones �scales”.

El con�namiento, en su opinión, puso de mani�esto 
situaciones de caos personal y laboral en muchos casos, con 
obras y reformas en inmuebles paralizadas que obligaron a 
los inquilinos a prolongar sus estancias en hoteles o en casas 
de familiares y con empresas con personal a cargo sumidas 
en la incertidumbre de darles vacaciones o de despedirles. A 
esto hay que sumar, señala, un consumo excesivo de energía 
motivado por las condiciones climáticas que han tenido que 
asumir las familias, en algunos casos con pocos recursos, sin 
ayuda por parte de las compañías. 

Impulsar la actividad instaladora

Entre las iniciativas que Miguel Arturo destaca para reactivar 
la actividad instaladora se encuentra impulsar desde Industria, 
con el fomento de APIEM, las revisiones periódicas, mínimo de 
las centralizaciones de contadores, derivaciones individuales y 
cuadros generales de protección de cualquier usuario que tenga 
un suministro de energía eléctrica. “De la misma manera que se 
actúa cuando te llega la carta (y te da un susto) de revisión periódica 
reglamentaria del gas (RD 919/2006 RD 984/2015 y Decreto 18/2019 
de la CAM) y hay que hacerlo por seguridad y en bene�cio del 
usuario. ¿O es que el gas es una energía que tiene más peligro y es 
mejor que la electricidad? Tanto en electricidad como en gas, los 
accidentes y muertes se han contabilizado”. También señala que 
“se cumpla la Ley en todo el sector público, dado que a la fecha, no 
existe ningún instalador autorizado en nómina, como funcionario 

con esa categoría en la administración, salvo que me demuestren 
lo contrario. Los que actualmente se encuentran trabajando en la 
administración pública (al menos en el SERMAS) son contratados 
como “O�ciales” teniendo unas funciones laborales del año 1971 
y la administración aprovecha su valía profesional pero hace la 
vista gorda con su carnet de instalador autorizado. Ello aparte de 
actualizarse la administración, sería el desarrollo adecuado del 
Instalador Autorizado, sobre todo en el uso correcto de la e�ciencia 
energética, que tan desaprovechada se encuentra en cualquier 
edi�cio público y es perceptible por cualquier contribuyente, aparte 
de que como lo indica Bruselas: “los edi�cios públicos, deberán ser 
ejemplares” desde un punto de vista energético“. 

Por último, propone coordinar con el Colegio de Arquitectos 
de Madrid y con el Colegio de Administradores de Madrid “para 
que incluyan un nuevo formato (el que existe no es su�ciente y está 
desactualizado) en la inspección técnica de edi�cios (ITE), unas 
condiciones de revisión de todas las zonas comunes de la electricidad 
del edi�cio, plazas de garajes o centro deportivo comercial o similar, 
para que sea revisado y �rmado por un Instalador autorizado de 
electricidad. Actualmente se da como favorable la ITE, a sabiendas 
de que en dicho edi�cio existen diferentes irregularidades eléctricas, 
tanto el gas como el del agua (ejemplo: existen edi�cios con 
tuberías de abastecimiento de agua potable de plomo y tiene la ITE 
pasada como favorable)”. El autoconsumo y las diferentes formas 
de energías renovables que existen son una gran expectativa 
e impulso económico en cualquier sociedad moderna como la 
nuestra, haya pandemia o no, pero es un sueño e ilusión política 
de marketing, se lamenta, ya que cree que a la hora de la verdad 
no se realizan políticas en �rme. 

Con 32 años de experiencia en la instalación eléctrica, los 
últimos ochos compatibilizando su labor de autónomo con la 
de O�cial electricista en el sistema público, Miguel Arturo sigue 
trabajando con la misma ilusión y empeño para conseguir que 
la de instalador sea una profesión reconocida como merece. 
Quizá la pandemia por COVID-19, y todo el horror que está 
produciendo a su paso, sea la excusa perfecta para hacerlo.

EMPRESA INSTALADORA

“Desde Industria 
y las empresas 
suministradoras 
habría que 
fomentar la 
actualización de 
las instalaciones 
eléctricas en 
edi�cio con 
determinada 
antigüedad”
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HOSPITAL QUIRONSALUD 
CÓRDOBA
ejemplo de humanización del servicio  
médico a través de la arquitectura

A �nales de 2014, QuirónSalud encargó a Enero Arquitectura 
el desarrollo del diseño del Nuevo Hospital QuirónSalud 
Córdoba. Nadie en aquel momento podría sospechar que seis 
años más tarde, el sistema sanitario español se vería colapsado 
por la rápida propagación de un coronavirus bautizado como 
COVID-19. 

Tras pasar el pico más alto de esta pandemia y que el sistema 
sanitario se haya visto descongestionado, desde Luces y 
Ondas queremos rendir un pequeño homenaje a todos estos 
profesionales, pero también al papel de la arquitectura en la 
humanización del servicio médico y de la calidad asistencial. 

Desde un primer momento, la propuesta de Enero 
Arquitectura buscó dotar de calidad espacial las distintas 
áreas que completan el complejo programa funcional 
del que está compuesto, tomando como premisas base 
la búsqueda de luz natural, un diseño de los espacios 
amable, tanto para el propio paciente como para el 
resto de usuarios y un comportamiento energético 
óptimo en consonancia con su emplazamiento, todo ello, 
siempre teniendo presente la escala humana sobre una 
arquitectura contemporánea y atractiva, además de llevar a 
cabo una implantación sensible debido a la existencia en el 
solar de restos arqueológicos.

Este proyecto, que �nalizó en junio de 2018 y cuyas claves 
han sido recogidas por la revista Promateriales, dio como 
resultado el diseño de un nuevo hospital poniendo especial 
énfasis en lograr una arquitectura cálida y humanizada a 
través de accesos fáciles, entornos luminosos y ventilados, 
áreas de espera confortables “y que sin perder la e�cacia 
permitan también un cierto grado de intimidad y sosiego, 
circulaciones amplias, directas y sin interferencias”, 
comenta Pablo García Gómez, de Enero Arquitectura, en una 
entrevista en la revista Promateriales. 

Para Pablo García, “los hospitales están formados por personas 
y están orientados a personas. La culminación de los objetivos 
de un hospital es la capacidad de resolver, orientar y al menos 
mitigar el padecimiento de los pacientes”. 

En este sentido, explica que los procesos clínicos que se 
desarrollan en los hospitales se caracterizan por el despliegue 
del principio de con�anza: aquella de los pacientes en los 
profesionales, de los profesionales entre sí, y de todos ellos 
en la tecnología que les da soporte. En consecuencia, la 
arquitectura del hospital se piensa para ser capaz de transmitir 
esa con�anza como motor principal de la actividad clínica.

 “La con�anza se expresa básicamente en el diseño de espacios 
y la utilización de materiales que trasladen seguridad, en una 
disposición espacial que facilite las circulaciones y maximice la 
e�ciencia de los procesos clínicos”, asegura. 

Por este motivo, el estudio de arquitectura diseñó un proyecto 
en el que el hospital se plantea como un sistema unitario 
y coherente. Una estructura seriada repetitiva, combinada 
con una construcción industrializada modular, que recurre a 
soluciones tipo para los distintos espacios.
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El tamaño de los “espacios tipo” (quirófanos, consultas, 
habitaciones, gabinetes de exploraciones...) se diseña con 
un criterio de modularidad que permite utilizar soluciones 
constructivas generalizadas y unitarias. La construcción recurre 
a sistemas de distribución prefabricados y desmontables 
sobre la nave diáfana. El sistema dota además al edi�cio de 
gran �exibilidad para adaptarse a cambios en la demanda y 
tipología de prestaciones y servicios.

La volumetría clara y rotunda del hospital, así como el diseño 
singular de la envolvente terminan por conferir una imagen 
unitaria del hospital.

La importancia de la iluminación 

Enero Arquitectura planteó un diseño que pretende sacar el 
máximo partido a la iluminación natural. La distribución del 
hospital se ordena en torno a una serie de patios interiores, 
que combinados con los huecos en fachada y diversos 
lucernarios consiguen iluminar la práctica totalidad de los 
espacios estanciales. “La fuerza del soleamiento de Córdoba se 
tamiza en las fachadas exteriores mediante una celosía y unos 
vidrios de factor solar adecuado. La iluminación arti�cial se 
regula automáticamente en función de las condiciones lumínicas 
exteriores”.

Para Pablo García, “la arquitectura debe facilitar el proceso 
asistencial,  la  coordinación y relación entre todas las áreas 
implicadas, según criterios de proximidad, los espacios de trabajo, 
las circulaciones y las comunicaciones. El hospital segrega y 
ordena las distintas circulaciones atendiendo a los distintos �ujos 
mencionados”.

En este sentido, explica que el bloque técnico ubicado en 
las dos primeras plantas del módulo de Hospitalización 
concentra la mayor complejidad de circulaciones. A grandes 
rasgos el bloque recurre a una estructura de “peine”, con dos 
grandes ejes longitudinales paralelos: uno interno adyacente 
a los quirófanos y otro público que sirve a las distintas salas 
de espera. Las distintas unidades funcionales se disponen 
en transversal como las púas de un peine, interconectando 
el acceso del público y la cara interna de uso exclusivo para 
personal sanitario y pacientes.

Hospital como ejemplo sostenible

Para Enero Arquitectura, la sostenibilidad se plantea como 
un concepto transversal aplicado a la totalidad del diseño. 
Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, 
económica, social y cultural) condicionan el proyecto en su 
totalidad. Habitualmente reducimos la sostenibilidad a su 
dimensión medioambiental y más concretamente a su huella 
ecológica.

Los rasgos distintivos más signi�cativos del Hospital en este 
sentido son la envolvente térmica de gran e�ciencia y la 
integración de todas las instalaciones del edi�cio en un 
único control automatizado. La gestión energética del 
hospital permite ir regulando sucesivamente las distintas 
instalaciones para optimizar su e�ciencia.

Con todas estas características, el hospital QuironCórdoba 
ha sido pensado para “enfocarse en el paciente, favoreciendo 
el bienestar, confort, privacidad e intimidad de los usuarios. Una 
gestión fundada en procesos posiciona al paciente en el centro 
de la organización. La experiencia del paciente �nalmente 
determinará hasta qué punto hemos conseguido humanizar los 
espacios y generar un entorno saludable”.

Desde Enero Arquitectura están convencidos de que el 
éxito de un buen hospital radica �nalmente en la calidad del 
proceso asistencial y el nivel de satisfacción del paciente. “La 
arquitectura es sólo un pequeño factor más del proceso, que sin 
embargo lo condiciona enormemente”. Seguro que en la crisis 
sanitaria que ha vivido el país, el planteamiento arquitectónico 
de un hospital también ha sido clave para facilitar el trabajo de 
los sanitarios en la lucha contra el COVID-19.

FABRICANTES QUE HAN PARTICIPADO  
EN ESTE PROYECTO

INSTALACIONES:
•  Instalación eléctrica: INST. ELÉC. RAHI
•  Software e Integración: SCHNEIDER
•  Instalador Gases Medicinales: AIR LIQUIDE

ALUMBRADO:
•  Iluminación Exterior: THORN (ZUMTOBEL) 

ILUMINACIÓN 
•  Interior: THORN / SLOIN (ZUMTOBEL) / LLURIA
•  Iluminación Emergencia: XENA / ARIAN 

(ELECTROZEMPER)

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):
•  Enfriadoras: DAIKIN 
•  Bombas: GRUNDFOS 
•  Calderas: VIESSMANN 
• Climatizadoras: SYSTEMAIR 
• Extractores: SOLER Y PALAU 
• Fancoils: STULZ TECNIVEL 
•  Caldera Vapor: ATTSU

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
•  Instalación Eléctrica: INST. ELÉC. RAHI
•  Exutorio y Cortinas Control de humos: TECRESA
•  Almohadillas ignífugas: BERBEL- PORCEL / BIES-

MACOIN
•  Chimeneas: DINAK

ASCENSORES:
•  Ascensores: OTIS



Cada vez son más los profesionales de instalación de 
electricidad y telecomunicaciones que cuentan con un 
dispositivo móvil como una herramienta más de trabajo. 
Las aplicaciones para el móvil les son de gran utilidad 
si necesitan realizar cálculos o acceder a información 
rápida cuando están con un cliente o en la obra. Desde 
el punto de vista del empresario, las aplicaciones pueden 
ayudarles en la planificación y asignación de órdenes de 
trabajo a sus electricistas, a saber qué operario está más 
cerca de una ubicación para atender una emergencia y 
así planificar y optimizar los desplazamientos, visualizar 
las paradas realizadas por los electricistas y los tiempos 
empleados en cada tarea. El uso de herramientas digitales 
conlleva sin duda ahorros en costes y tiempo, y aumento 
de la productividad.

En el proceso de digitalización de la actividad laboral, no 
solo es importante conocer qué aplicaciones pueden ser de 
mayor utilidad (cálculo de secciones, tensión, intensidad, 
condensador…; organización de proyectos, visitas y 
presupuestos; información del tiempo y del trá�co…), sino 
que es fundamental contar con un smartphone o tableta con 
todas las prestaciones técnicas necesarias pero que, además, 
sea altamente resistente para aguantar todos los avatares de 
la jornada laboral.

Aparte de la robustez y larga duración de la batería, un 
factor clave para tener en cuenta a la hora de seleccionar 
el dispositivo móvil más adecuado, dentro de la “nueva 
normalidad”, es la posibilidad de mantener limpio e 
higienizado este producto que llevamos siempre con 
nosotros, que tocamos con las manos y que nos acercamos 
continuamente al rostro. El móvil puede ser una fuente de 
contagio de gérmenes nocivos. 

La nueva normalidad implica adaptarnos a  
nuevas formas de trabajar y relacionarnos

Sin darnos cuenta, durante estos meses de con�namiento y 
posteriormente hemos ido interiorizando algunos nuevos 
parámetros de conducta en el entorno social y personal que 
día a día vamos a tener que ir adaptando a nuestro entorno 
profesional: la distancia social entre compañeros, clientes 
y proveedores; el uso de mascarilla y otros elementos de 
protección que van a hacer, sin duda, que nuestro desempeño 
profesional sea más complejo y difícil de gestionar.

Debemos ir acostumbrándonos a esta “nueva normalidad” y 
para ello es importante que pongamos a nuestra disposición 
todos los recursos que nos ayuden a hacer nuestro día a día 
profesional más fácil y seguro.

DIGITALIZACIÓN DE TAREAS Y EL 
USO DEL SMARTPHONE O TABLET 
MÁS APROPIADO
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CON RESISTENCIA, DURACIÓN DE BATERÍA…  
Y AHORA TAMBIÉN “HIGIENIZABLES”
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Llevados por la digitalización, son cientos de miles de 
trabajadores y empresas las que utilizan los móviles, 
smartphones o tablets como herramienta de trabajo durante 
la jornada y aunque lavarse las manos se haya convertido en 
un ritual frecuente, son muchas más las veces que estamos 
en contacto con estos dispositivos que pueden ser un foco de 
contagio sin darnos cuenta.  

En un presente y futuro como el que tenemos por delante, 
los productos de Crosscall —fabricante líder de dispositivos 
móviles rugerizados— son capaces de adecuarse a las 
medidas de prevención de higiene y desinfección ya que 
se pueden lavar con agua y jabón, y desinfectar (incluso 
utilizando geles de solución hidroalcohólica) para evitar 
los contagios, manteniendo el perfecto rendimiento del 
dispositivo y, por lo tanto, de la actividad laboral. Esto no es 
así con la mayoría de los móviles y tabletas convencionales 
cuyo proceso de limpieza debe ser más cuidadoso y es 
menos efectivo, pudiendo además a la larga ocasionar 
malfuncionamiento o deterioro.

Crosscall está comprometida con ofrecer 
soluciones duraderas a los profesionales 

Con más de 10 años de experiencia en el sector de móviles 
rugerizados, siendo líder en el diseño y la fabricación de 
dispositivos resistentes, estancos y duraderos, Crosscall 
acaba de lanzar su nueva gama de productos CORE (dos 
smartphones y una tablet de 8 pulgadas), una apuesta �rme 
por ofrecer soluciones innovadoras y duraderas, adaptadas a 
necesidades empresariales más exigentes y proporcionando el 
mejor retorno a la inversión.  

Trabajos en el exterior de las obras, con polvo, lluvia…, multitud 
de herramientas que transportar, continuos desplazamientos 
contra reloj y largas jornadas laborales, necesidad de acceso 
a los planes y planos  de trabajo… Todo ello requiere del uso 
de un dispositivo móvil que realmente aguante, pero que sea 
cómodo de llevar y utilizar.

Con el �n de maximizar su ciclo de vida, todos los dispositivos 
de Crosscall han superado con éxito más de 13 pruebas 
de resistencia según el estándar de uso militar MIL-STD 
810G: temperaturas extremas, lluvia, caídas desde 2 metros 
sobre suelo de hormigón, etc. Entre dichas pruebas está la de 

resistencia a soluciones hidroalcohólicas compuestas por 
hasta un 99,8% de isopropanol, es decir los geles desinfectantes 
que usan los sanitarios y ahora todos tenemos en el trabajo y 
en casa. Además, dentro de su característica de estanqueidad 
a todo tipo de líquidos, los dispositivos móviles Crosscall 
tienen el certi�cado IP69K, soportando la limpieza a fondo 
y desinfección en profundidad con agua a alta presión (90 
bares) y alta temperatura (hasta 80ºC), incluso recibiendo 
chorros desde diferentes direcciones.

Con�ados en la alta resistencia y durabilidad de sus productos, 
sin escatimar en diseño y ergonomía para su cómoda 
utilización, Crosscall ofrece como novedad 3 años de garantía 
en su nueva gama Core.

En esta nueva realidad, Crosscall apuesta por productos y 
soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas 
y al ritmo de sus trabajadores, siendo el mejor aliado para 
muchos sectores, como el de los instaladores de electricidad y 
telecomunicaciones, que hoy en día desean continuar con su 
actividad a pleno rendimiento sin preocupaciones añadidas. 

Más información en Crosscall.
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

Las ventas de la distribución se redujeron un 35%  
en abril de 2020 respecto al mismo mes de 2019

ADIME lanza un sello de espacio libre de COVID para 
generar tranquilidad entre sus clientes y colaboradores

Progresiva recuperación 
de las transacciones entre 

distribuidores y fabricantes

ADIME traslada su sede operativa

Durante el periodo de con�namiento, ADIME ha realizado dos 
encuestas online a todos los asociados para ver el grado de 
afectación de la pandemia por COVID-19 en el desarrollo de 
sus negocio. La segunda oleada, celebrada entre el 5 y el 13 
de mayo, puso de relieve que según los socios participantes, 
el porcentaje de variación de ventas de abril 2020 versus el 
mismo mes de 2019 se sitúa en el -35%.

Sobre la misma base de análisis, si lo comparamos con el mismo 
periodo del año anterior, el porcentaje de variación de ventas 
acumuladas hasta abril se sitúa en el -20%. Y bajo la premisa de 
la estimación de ventas a �nal de año, los datos tampoco son 
positivos pues, la sitúan en una horquilla entre el -20% y el -25%.

En cuanto a la variable puramente �nanciera, para el 65% de 
los socios que han participado en este estudio, la estimación 
de aplazamientos e impagos se sitúa alrededor del 5%.

Ante la pregunta de valoración del nivel de afectación por 
falta de liquidez, en una escala de 0 a 10, para más del 50% 
de las empresas asociadas participantes, es malo o muy 
malo. 

En el mismo sentido, más del 80% de los socios participantes, 
considera que las compañías de crédito y caución están ya 
reduciendo la clasi�cación de sus clientes. 

En el apartado laboral, según los datos obtenidos en la primera 
encuesta, el 78% de las empresas había o tenía intención de 
solicitar un ERTE. Con los datos aportados en esta segunda 
encuesta, el porcentaje de los que se han visto obligados 
a solicitarlo se mantiene en el 77%. Un dato adicional que 
aporta este estudio, es que ahora, ya son el 23% de los que han 
solicitado un ERTE, los que lo han aplicado a la totalidad de su 
plantilla.

ADIME ha propuesto a sus socios un sello identi�cativo de 
espacio respetuoso con las medidas sanitarias, con el �n de 
mantener la alerta y a la vez generar tranquilidad. 

“Con la vuelta progresiva a la actividad, con las noticias que las 
investigaciones sobre el COVID-19 van poniendo de mani�esto 
y, si ya sabíamos que lo importante de las organizaciones son 
las personas, también somos las personas las que tenemos en 
nuestras manos superar la actual situación”, aseguran desde la 
patronal de los distribuidores. 

Con esta idea, desde ADIME quieren aportar a sus asociados 
aquello que esté a su alcance para ayudarles a poner en valor 
el trabajo que están haciendo (cada uno en su organización 
y con sus posibilidades adaptadas a las circunstancias), para 

que sus trabajadores, clientes y visitas se 
sientan más seguros ante el COVID-19, 
en todos sus espacios. 

“Sabemos de su plena conciencia y responsabilidad ante esta 
situación, que se preocupan por la salud de sus equipos y, de que sus 
espacios de trabajo estén limpios según las medidas establecidas 
por las autoridades sanitarias. Por este motivo, hemos preparado 
un “sello” con el claro objetivo de contribuir a que puedan transmitir 
toda la tranquilidad posible ante esta situación”, indican. 

ADIME invita a sus socios a imprimir este sello, a que lo 
coloquen en lugares visibles para todos, con�ando en que esta 
iniciativa les ayude a mantener un entorno tranquilo con sus 
clientes y colaboradores.

La entrada de pedidos de la Plataforma Electronet e-commerce 
sigue recuperando sus niveles de actividad. Si ya durante la 
semana del 11-17 de mayo, los pedidos habían marcado su 
nivel más alto desde el inicio del con�namiento con el Decreto 
de Estado de Alarma, superando las 8.500 transacciones 
semanales, la que comprende del 18 al 24 de mayo, continua 
con un avance moderado del 4% respecto a la anterior, 
acerándose a niveles más próximos al Pre-COVID.

Desde el lunes 18 de mayo, ADIME ha trasladado su sede 
operativa a la siguiente dirección, manteniendo todos los 
números de contacto de siempre:

C/. Numancia, 117-121, Núcleo Norte,  
Planta 1ª 1-B. 08029 Barcelona
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DE FORMACIÓN DE APIEM

El Centro de Formación de APIEM cuenta con las medidas 
de seguridad necesarias para la formación presencial

La Comunidad de Madrid considerará presencial las aulas virtuales

El Centro de Formación de APIEM cuenta con todas las 
medidas de seguridad contra el COVID-19, necesarias para 
la actividad presencial. En este sentido, en los talleres se han 
diseñado recorridos que permitan mantener la distancia de 
seguridad de al menos dos metros. Asimismo, se cuenta con 
dispensadores de geles hidroalcohólicos a disposición de 
los alumnos y de agua y jabón en los aseos, que permitirán 
cumplir con el protocolo de higiene de manos. 

Del mismo modo, todos los alumnos deberán ir provistos 
de mascarillas durante la impartición de las clases en el 

Centro de Formación. Respecto a las clases teóricas, las 
aulas han sido también dotadas con dispensadores de geles 
hidroalcohólicos, pañuelos, y medidas de distanciamiento 
personal entre pupitres, lo que hará posible que las 
formaciones sean impartidas de manera segura contra el 
COVID-19. Es obligatorio que los alumnos lleven puesta de 
forma permanente sus mascarillas.

Los primeros cursos que han retomado la actividad 
presencial han sido los de Climatización de RITE y los de 
Gases Fluorados.

El BOCM publicó la Orden de 6 de junio de 2020, del Consejero 
de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se modi�ca 
la Orden del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad 
de 17 de abril de 2020, por la que se establecen medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en 
materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral.

Se modi�ca el artículo tercero de la Orden de 17 de abril de 
2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral:

1.  Tendrá la consideración de formación presencial, a los 
efectos previstos en las convocatorias de subvención y 
en los contratos de servicios enumerados en el apartado 
segundo, la formación que impartan las entidades 
públicas o privadas mediante la utilización de un 
“aula virtual”. A tal efecto, se de�ne como “aula virtual” 

al entorno de aprendizaje donde el tutor/formador y 
alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo 
real, a través de un sistema de comunicación telemático 
de carácter síncrono, que permita llevar a cabo un proceso 
de intercambio de conocimientos a �n de posibilitar un 
aprendizaje de las personas que participan en el aula.

2.  La posibilidad de impartición de la formación 
presencial a través de “aula virtual” se aplicará tanto 
a las acciones formativas iniciadas con anterioridad al 
día 11 de marzo de 2020, fecha de comienzo de los efectos 
de la Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de 
Sanidad, como a las acciones formativas que se inicien 
con posterioridad a la presente Orden, en tanto la 
Dirección General de Formación entienda que continúan 
existiendo circunstancias que aconsejen la posibilidad de 
realizar la formación mediante aula virtual por parte de 
aquellos destinatarios establecidos en artículo segundo de 
la presente Orden.
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Con la fase 2 se recuperó la actividad formativa presencial 
en la formación profesional para el empleo 

Curso online de APIEM para reducir al máximo la posibilidad 
de contagio y transmisión por COVID 19

El pasado 5 de junio, el BOE publicaba la Resolución de 1 
de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se adoptan medidas para la recuperación de la 
actividad formativa presencial en la formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la 
implementación del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

En esta Resolución se adoptan medidas para la recuperación 
de la actividad formativa presencial en la formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, para 
aquellos territorios que se encuentren en fase 2.

Además, se regula la reanudación de la formación presencial 
en las iniciativas que son competencia del Servicio Público 
de Empleo Estatal, y más concretamente, en la Formación 
de Oferta de ámbito estatal y en la Formación programada 
por las empresas, que comprende tanto la formación 
presencial que se realiza en las empresas (en sus propias 
instalaciones, directamente o mediante entidades externas), 
como la impartida por entidades de formación en centros de 
formación.

Esta formación, que se reanuda en el caso de haber sido 
suspendida o programada de inicio, se podrá impartir de 
manera presencial en las instalaciones de las empresas 
siempre que sea necesario para la continuidad de sus procesos 
productivos, estableciendo para ellos las medidas higiénicas y 
de seguridad tanto individual como del colectivo.

Las empresas bene�ciarias del crédito de formación, deberán 
comunicar en un plazo máximo de 2 meses la reanudación 
de la formación, informando a través de la aplicación 
telemática de FUNDAE el nuevo calendario, fechas y horarios 
de impartición de las acciones formativas suspendidas, 
hasta completar el total de horas comunicadas.

En el caso de las empresas que cuenten con Representación 
Legal de los Trabajadores, es necesario realizar consulta previa 
a la RLT antes de impartir la formación presencial.

Esta norma no aplica a los cursos de riesgos laborales, ya que es 
la Fundación Laboral de la Construcción la que debe autorizarlo.

APIEM organizó un curso online, con diploma acreditativo por Servicio de Prevención, dirigido 
a  trabajadores y personas que quieran adquirir conocimientos su�cientes para saber actuar 
en la vida diaria como en la profesional con el COVID-19. Reduciendo al máximo la posibilidad 
de contagio y transmisión a terceros.

Fue una formación ONLINE (teleformación), que se realizó el pasado 2 de junio, y para superar 
el curso, el alumno debía superar el test y superar el tiempo mínimo establecido por la unidad. 

Asimismo, hubo una sesión virtual con técnicos en Prevención de Riesgos Laborales para 
Ruegos y Preguntas.

APIEM obtiene la autorización para realizar el Certi�cado de Electricidad 
y los cursos de gases �uorados de forma semipresencial

El Centro de Formación de APIEM ha recibido la autorización 
para la reanudación de las clases del Certi�cado de 
Profesionalidad de Electricidad en modalidad online por 
la Consejería de Formación, siendo el único centro de la 
Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, el Centro de Formación ofrece a sus alumnos la 
posibilidad de hacer desde su casa una parte de la formación 
de gases �uorados presencial a mixta. Para ello, desde el 
Centro de Formación ofrecen la posibilidad de solo acudir a las 

instalaciones de APIEM para realizar las prácticas y el examen 
de evaluación.

En cumplimiento con la Orden SND/388/2020, a diario se 
realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones con 
especial atención a las super�cies de contacto más frecuente. 

Asimismo, atendiendo a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias, se procederá a limitar el número de plazas para 
cumplir con todos los protocolos higiénico sanitarios y 
medidas de seguridad  como la distancia entre personas.
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ABB rompe barreras en la inversión en energía solar en EspañaABB rompe barreras en la inversión en energía solar en España

CIRCUTOR presenta sus nuevos interruptores diferenciales autorrearmables RECCIRCUTOR presenta sus nuevos interruptores diferenciales autorrearmables REC

CROSSCALL ofrece a los asociados  y socios colaboradores de APIEM  
un 20% de descuento en móviles y tabletas Crosscall para uso profesional
CROSSCALL ofrece a los asociados  y socios colaboradores de APIEM 
un 20% de descuento en móviles y tabletas Crosscall para uso profesional

CROSSCALL ofrece a los asociados  y socios colaboradores de APIEM un 20% de descuento 
en móviles y tabletas Crosscall para uso profesional. Los móviles y tabletas Crosscall están 
especialmente diseñados para resistir en los entornos más hostiles gracias a su certi�cación 
para uso militar: son estancos a líquidos y partículas sólidas, aguantan golpes y caídas, y su 
batería dura toda la jornada laboral.

Se pueden usar con los dedos húmedos y guantes. Además, se pueden lavar tantas veces 
como se desee y son resistentes a los geles desinfectantes. 

ABB da apoyo a la transición energética de combustibles 
fósiles a energías renovables en Europa, mediante el desarrollo 
y fabricación de productos inteligentes, en este caso para 
una de las nuevas centrales de energía solar más grandes de 
España. La digitalización de la energía está reduciendo las 
barreras para la adopción de energías renovables en todo tipo 
de clientes, un elemento clave en la iniciativa Mission to Zero 
de ABB Electri�cation.

En este proyecto, ABB suministra soluciones de baja tensión 
para gestionar la energía limpia producida en nuevos parques 
solares de gran escala que la compañía Solarcentury está 
construyendo en Extremadura y Andalucía, España.

La tecnología de ABB permite digitalizar los centros de 
transformación, monitorizar, proteger y controlar el �ujo de 
energía procedente de más de 1.000.000 paneles solares en 
las instalaciones. Con una potencia combinada de 500 MW 
de energía solar, las centrales podrán producir su�ciente 
electricidad como para cubrir las necesidades de consumo 
eléctrico de 250.000 hogares, reduciendo las emisiones de CO2 
en aproximadamente 285.000 toneladas al año.

En el corazón de la solución para los centros de transformación 
se encuentra la unidad digital Ekip UP de ABB. El dispositivo 
hace que las instalaciones sean inteligentes y estén 
conectadas, a la vez que mejora la rentabilidad de estos 
activos, que cuentan con una vida útil extensa. La solución 
fácilmente replicable en la multitud de subestaciones de 
la planta reduce la necesidad de interruptores, sensores y 
dispositivos adicionales, así como de cableado y trabajo de 
montaje costoso, lo que se traduce en una reducción del 70 
por ciento (70%) de los costes en inversión de capital. España 
es el líder en despliegue de centrales fotovoltaicas. El país 
ha instalado más de 7.000 MW de energía solar y continúa 
invirtiendo en instalaciones solares. Solarcentury está 
liderando el desarrollo de una nueva generación de centrales 
de energía solar construidas sin subvenciones públicas, y ha 
instalado más de 1,6 GW de energía solar a nivel global.

CIRCUTOR, ante el creciente uso de cargas electrónicas en las 
instalaciones y con la necesidad de mantener la protección 
y continuidad de servicio en líneas con una cierta criticidad, 
lanza la nueva gama de protección diferencial rearmable Tipo 
A y Tipo B. Ambos garantizan la mejora de la continuidad de 
servicio eléctrico mediante una secuencia de reconexión de 3 
intentos, temporizados entre sí.

Pensados para reducir el tiempo de instalación, con la ayuda de 
su sistema de auto alimentación y con un diseño optimizado 
en espacio que añade un solo módulo para la reconexión. 
Mecanismo frontal ON/OFF que permite el bloqueo de las 
reconexiones, así como la imposibilidad de la manipulación 
del interruptor diferencial mediante un precinto.

Es un equipo ideal en aplicaciones donde un mantenimiento 
presencial no es posible, como instalaciones de 
telecomunicaciones, sistemas de TDT, sistemas de telefonía, 
líneas para procesos productivos o instalaciones críticas.
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Las familia de estancas Smart[3] de GEWISS crece con el modelo PLUSLas familia de estancas Smart[3] de GEWISS crece con el modelo PLUS

GEWISS acaba de añadir a su catálogo una nueva variante de sus 
conocidas pantallas estancas Smart [3]; el modelo Smart [3] Plus.

Smart [3] Plus se caracteriza por su mayor e�ciencia energética, 
que llega hasta 163 lm/W y su elevado �ujo luminoso hasta 
9.400 lm. De esta manera ahora está incluso mejor adaptada 
para aplicaciones con elevado número de horas de encendido 
y para reducir al mínimo el número de luminarias necesarias.

Las dimensiones siguen siendo las mismas de 800 mm, 1200 
mm y 1600 mm, pero ahora además se ofrecen tres ópticas, 
tres temperaturas de color, dos reproducciones cromáticas, 
en versiones de cableado pasante, regulación DALI, de 
emergencia… conformando una completísima gama de 336 

luminarias. Con una gama tan amplia, 
Smart [3] es capaz de enfrentarse con éxito 
a cualquier situación y por ello será la 
elección más inteligente de los Lighting 
Designers.

Robustez y diseño son sus otras dos 
características sobresalientes. Robustez 
que tiene como consecuencia que su garantía sea de 5 años sin 
condiciones ni extra costes, y es el resultado de prestaciones tan 
sobresalientes como su elevada estanqueidad IP69, larga vida 
de 100.000 h (L80B10) y resistencia a impactos IK08. Y su diseño 
moderno, que la hizo merecedora en el año 2017 del prestigioso 
premio “Red Dot Award”.

Detectores de Movimiento de DINUY para el control y automatización 
del proceso de desinfección con las lámparas UV

IDE ELECTRIC ofrece al instalador la gama más completa 
de soluciones para las instalaciones en vivienda

DINUY siguiendo con el desarrollo e innovación de nuevos 
productos, presenta dos nuevas referencias de la familia de 
Detectores de Movimiento, DM TEC IV1 y el DM TEC IV8. 

Estos productos se han desarrollado a consecuencia del COVID 
19. Son productos que han sido diseñados para el control y 
automatización del proceso de desinfección con las lámparas UV 
que se esta utilizando en estancias como Hospitales, Comercios, 
Consultorios Mecidos, O�cinas, Locales comerciales…

Los nuevos detectores DM TEC IV1 y DM TEC IV8, ajustando 
el tiempo T1, apagan el sistema de iluminación de forma 
inmediata, cuando detectan que entran personas en la 

zona de trabajo UV. Con el ajuste de temporización T2, se 
puede automatizar el encendido, temporización y apagado 
de las lámparas UV en el proceso de desinfección de 
microorganismos.

La instalación puede ser 
en super�cie y empotrable 
en techo según el modelo, 
tienen una cobertura 
máxima de 360º y Ø 7m a 
2,5m de altura. Tiene una 
capacidad de corte de relé 
de 16 A.

Las cajas de distribución IP40 de la serie Diamant de IDE, están 
especialmente diseñadas para ser instaladas tanto en paredes 
prefabricadas tipo pladur, como en paredes convencionales de 
ladrillo. Además, están disponibles con y sin ICP, adaptándose 
así a los nuevos contadores digitales, eliminado la duplicidad 
del ICP y aumentando la capacidad modular.

Los materiales de estas cajas cumplen con los requisitos 
medioambientales exigidos por las normativas europeas y por el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y están fabricadas con 
materiales libres de halógenos, y con materiales V0, materiales 
con una resistencia superior al hilo incandescente de hasta 850º C, 
para evitar la propagación de las llamas en caso de incendio

Además, IDE aporta al mercado una solución en forma de 
conjunto, Caja de Distribución más Registro de Terminación 
de Red para Telecomunicaciones. Estos conjuntos presentan 
una estética muy cuidada, que se adaptan perfectamente a las 
exigencias de arquitectos, decoradores, constructores, pero 

sobre todo del cliente �nal, cada vez más exigente. Ambas cajas 
presentan la misma estética, consiguiendo así formar parte de 
los elementos decorativos del hogar y cumplen con toda la 
normativa aplicable al sector de las telecomunicaciones.

La gama completa presenta una estética muy cuidada, para 
integrarse perfectamente a todos los ambientes, formando 
parte de los elementos decorativos del hogar.

Detectores de Movimiento de DINUY para el control y automatización 
del proceso de desinfección con las lámparas UV

IDE ELECTRIC ofrece al instalador la gama más completa 
de soluciones para las instalaciones en vivienda
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Nuevo folleto AUTOTEST de NormaLux

El alumbrado de emergencia y señalización autotest garantizan el funcionamiento de cualquier equipo 
de una instalación, proporcionando tranquilidad ante un eventual fallo de suministro eléctrico o 
situación de riesgo. Además, optimizan las labores de mantenimiento aportando información sobre el 
estado de los equipos en tiempo real y según la normativa EN 50172.

Normagrup ha agrupado todos sus luminarias de emergencia y señalización compatibles con el modo 
de funcionamiento AUTOTEST, en un folleto  con toda la información y características detalladas de 
cada una de nuestras familias.

El alumbrado de emergencia y señalización autotest garantizan el funcionamiento de cualquier equipo 

#LegrandSwitchedOn, la respuesta de solidaridad y de compromiso 
frente al COVID19, de Legrand

Gestione su iluminación de forma inalámbrica 
con la Centralita Smart de OPPLE Lighting

frente al COVID19, de Legrand

Bajo el nombre “Legrand is #SwitchedOn”, Legrand lanza un 
muro social destinado a la publicación de todas las acciones 
solidarias que ha puesto en marcha en todo el mundo desde 
el inicio de la crisis de COVID19. 

Desde que irrumpiera la crisis sanitaria, Legrand puso en marcha 
un plan internacional con diversas medidas para proteger la 
salud y seguridad de los empleados, garantizar la continuidad 
del servicio para sus clientes y socios, así como la creación de un 
fondo de solidaridad dedicado a residencias de la tercera edad.

Además, con el objetivo de contribuir a contrarrestar el 
impacto sanitario, social y económico, el Grupo ha llevado 
a cabo diversas iniciativas solidarias destinadas a apoyar al 
personal sanitario y cuidadores en nuestro país y resto de 
Europa (Francia, Italia o Reino Unido), India y Estados Unidos, 
a través del desarrollo y donación de soluciones profesionales 
para el sector.

Legrand is #SwitchedOn

Con el objetivo de compartir todas las acciones solidarias que 
el Grupo sigue llevando a cabo por todo el mundo desde el 
inicio de la crisis de COVID-19, nace el muro social “Legrand is 
#SwitchedOn”, una iniciativa digital que la compañía acaba de 
estrenar con el hashtag: #LegrandSwitchedOn.

El muro social “Legrand is #SwitchedOn” es un punto de 
encuentro publicado en las redes sociales: Twitter, Facebook, 
Instagram y LinkedIn, y donde se recopilan las diversas 
medidas de apoyo y colaboración que Legrand ha desplegado 
a nivel mundial.

OPPLE Lighting ha ampliado su sistema de Iluminación 
Inteligente con un nuevo producto, la Centralita Smart de 
OPPLE (Smart Connect Box), un dispositivo increíblemente 
versátil con el que podrá conectar su sistema de iluminación 
inteligente con el mundo exterior de una forma sencilla y sin 
necesidad de sustituir el sistema actual, ya que es compatible 
con los sistemas de Opple ya instalados.

Esta Centralita Smart de OPPLE ofrece grandes ventajas, 
especialmente a los grandes edi�cios con múltiples pisos, ya 
que todos los dispositivos de iluminación inteligente de OPPLE 
se pueden comunicar entre sí y, desde su navegador web, 
acceder al control total de todo el edi�cio.

Destacar como una de las principales ventajas de esta centralita 
inteligente la posibilidad de conectar y controlar el sistema de 
iluminación a distancia, desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, con todas 
las luminarias, sensores 
e interruptores inteligentes 
instalados de forma totalmente inalámbrica. Facilita un 
seguimiento de la información de forma remota gracias a la 
Nube de OPPLE que autoriza la consulta y control de todo 
tipo de datos sobre el edificio. Igualmente, esta Centralita 
Smart de OPPLE, permite monitorizar tanto el consumo 
de energía, la temperatura de los diferentes espacios y la 
ocupación de los mismos, así como las horas en las que 
se detecta mayor presencia. Por otro lado, posibilita la 
configuración del encendido o apagado de las luminarias 
en fechas y horas concretas con el uso del correspondiente 
planificador, lo que favorecerá marcar objetivos en la 
reducción del consumo energético y obtener mejoras a 
nivel de sostenibilidad.

e interruptores inteligentes 
las luminarias, sensores 
e interruptores inteligentes e interruptores inteligentes 
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Rexel Spain lanza su campaña anual de �delización de clientes Rexel +

El próximo 1 de junio da comienzo Rexel + 2020, la campaña 
anual y nacional de �delización de Rexel Spain en la que los 
clientes optan a conseguir grandes regalos con sus compras.

Esta promoción estará vigente desde el 1 de junio hasta el 30 
de septiembre, acompañando a la reanudación de la actividad 
comercial tras la desescalada derivada de la situación generada 
por la COVID-19.

Como en años anteriores, la campaña se gestiona mediante 
una plataforma digital ágil e intuitiva donde los clientes 
registrados pueden consultar en cualquier momento el estado 
de sus compras traducidas a “vatios”, la “moneda de cambio” 
de Rexel Spain para canjear por regalos una vez �nalizado el 
periodo promocional.

Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, cada compra 
de productos acumula vatios en la cuenta de los clientes 
participantes. Además, la compra de productos de los partners 
patrocinadores Rexel+ vale doble, por lo que cada euro facturado 
de estos fabricantes se convierte en 2 vatios acumulados.

Rexel + es una de las 
campañas más exitosas de 
la compañía y, año tras año, 
demuestra un incremento de 
las compras de los clientes 
participantes y ayuda a 
fomentar el posicionamiento 
y las ventas de los proveedores 
patrocinadores.

Rexel Spain lanza su campaña anual de �delización de clientes Rexel +

El próximo 1 de junio da comienzo Rexel + 2020, la campaña 

Caja acústica de techo A-258MHQ de OPTIMUS

ORBIS lanza una nueva página web de sus cargadores inteligentes “VIARIS”

El modelo A-258MHQ es una caja acústica de techo de 60 W 
de potencia RMS compuesta por dos altavoces, un tweeter de 
1” para las altas frecuencias y un altavoz de 8” de banda ancha 
para reproducir las frecuencias medias y bajas. Con una una 
SPL muy elevada (hasta 110 dB) y una amplia respuesta en 
frecuencia, de 55 Hz a 20 kHz, el equipo proporciona un 
sonido de gran calidad para reproducción de música y para 
emisión de mensajes claros e inteligibles, adecuado por 
tanto en tiendas de moda, galerías comerciales, despachos 
de o�cinas, vestíbulos de estaciones de transporte y 
aeropuertos, hoteles…

Caja acústica techo, 2 vías (8”+1”), 60 W RMS (60, 30, 15, 7,5 
y 3,75 W), 100 V y 8 ohms, 292 mm Ø

Caja acústica de dos vías para empotrar, de 60 W en línea de 
100 V y varias tomas de potencia intermedia, con conexión 
disponible en baja impedancia (8 Ω, 80 W). Gran calidad de 

sonido con una amplia respuesta en frecuencia. Caja trasera 
que evita depender de las características acústicas del falso 
techo y lengüetas rotatorias para montaje rápido.

• Sistema de techo de dos vías
• Hasta 110 dB SPL
• Con caja trasera
• Potencia seleccionable mediante conmutador
• Disponible la conexión a 8 ohmios (80 W)

En este nuevo proyecto, ORBIS ha tenido en cuenta muchos 
factores para llegar a crear un espacio de información sencilla y 
a la vez concisa sobre toda su Gama de Cargadores Inteligente 
para Vehículos Eléctricos VIARIS, con la que cuenta actualmente 
en el mercado.

Con esta nueva Página Web, ORBIS consigue transmitir con un 
diseño actual y cuidada estética, toda la información necesaria 
para dar a conocer su amplia gama de Cargadores VIARIS tanto 
para entornos públicos (VIARIS CITY) como para entornos 
privados (VIARIS COMBI y VIARIS UNI).

A través de ella, se van descubriendo cuales son las principales 
ventajas competitivas de instalar cada uno de los modelos 
VIARIS, así como sus características técnicas más relevantes. A su 
vez, se presenta la App VIARIS para la gestión y control remoto 
de la instalación, junto con la plataforma de gestión VIARIS, la 
cual monitoriza, registra y supervisa las actuaciones sobre los 
Cargadores Inteligentes.

También se dedica una sección de esta web a un nuevo 
producto, el Comprobador para instalaciones de Cargador de 
Vehículo Eléctrico VIARIS TESTER: herramienta para veri�car las 
funciones del cargador simulando la conexión de un vehículo.

Caja acústica de techo A-258MHQ de OPTIMUS

El modelo A-258MHQ es una caja acústica de techo de 60 W 

ORBIS lanza una nueva página web de sus cargadores inteligentes “VIARIS”
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Salicru potencia la Calidad de Diseño Normativo y Funcional de sus productos

La reciente ampliación del departamento de I+D+i en su sede 
de Palautordera (Barcelona) ha permitido a Salicru potenciar la 
capacidad de su área de validación normativa y funcional de 
sus productos con equipamiento, instrumental y personal en 
un nuevo espacio de 240 metros cuadrados.

Desde el QA&Functional Test Area se pueden realizar ya 
tanto pruebas previas de compatibilidad electromagnética 
(EMC) y sus emisiones radiadas y conducidas, estrés térmico 
y validación funcional de las innovaciones y soluciones 
energéticas que se desarrollan en Salicru, así como llevar 
a cabo recepciones y auto-certi�caciones de diferentes 
productos por parte de sus clientes.

Su principal funcionalidad es validar las características técnicas, 
�abilidad y normativa aplicada de los productos de la compañía 
y sus personalizaciones para determinadas aplicaciones y/o 
mercados, especialmente de sus Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI/UPS), estabilizadores, cargadores y otras 
aplicaciones de potencia.

Además de la cámara semianecoica de la que ya disponía 
Salicru desde hace varios años, se han incorporado ahora 
una cámara de estrés térmico de 9 metros cuadrados, una 
zona de emisiones conducidas, una unidad de control de 
potencia y cinco test-boxes de ensayo funcional automático 
(de 100 y 200kVA) con regerenación de carga para minimizar el 
consumo energético. Un equipamiento e instrumentación que 
cuenta con la supervisión de ingeniería especializada en test 
normativo y funcional.

El QA&Functional Test Area de Salicru se complementa con 
un área electrónica EPA (Área Protegida Electrostática) de 150 
metros cuadrados, dedicados al ensamblaje electrónico para 
prototipos y preseries, en la que desarrollan su actividad un 
total de 6 técnicos electrónicos con equipos de protección ESD 
individuales.

Salicru también ha habilitado, en la nueva sede de su 
Delegación en Madrid, una zona de recepción para la 
homologación técnica de equipos que evita desplazamientos 
o envíos a fábrica.

Salicru potencia la Calidad de Diseño Normativo y Funcional de sus productos

La reciente ampliación del departamento de I+D+i en su sede 

Telematel apuesta por las formaciones online para ayudar a fabricantes 
a mejorar la calidad de la información de producto de sus catálogos

La digitalización forzosa a la que nos hemos visto abocados 
durante el estado de alarma ha llevado a las empresas, de 
todos los sectores, a acelerar sus procesos de transformación. 
En el sector de los materiales, las actividades más perjudicadas 
por el parón han sido las de promoción y venta de los 
productos. Si los equipos comerciales no pueden acompañar 
presencialmente los procesos de venta, entonces han de ser 
los propios productos quienes hablen por ellos mismos. Deben 
ser capaces de aportar información relevante y de calidad, 
capaz de anticiparse a las posibles dudas y necesidades de los 
profesionales.

Telematel ha diseñado un ciclo de formaciones online 
gratuitas, focalizadas únicamente en mejorar la calidad de 
la información de producto de los catálogos de las marcas 
materiales industriales y de la construcción. Un elemento clave 
para lograr darles difusión y/o venderlos a través de canales 
digitales.

En el entorno actual, en el que se con�rma la importancia del 
catálogo digital, no sirve cualquier tipo de información de 
producto digitalizada en un documento Excel. Es importante 
disponer de �chas de producto con buenas imágenes, 
descriptivos de marketing trabajados, características técnicas 

bien de�nidas e información logística adecuada. Y estos 
puntos son, precisamente, las ideas clave que se trabajan  en 
cada una de las sesiones. Las formaciones tienen un carácter 
totalmente práctico con múltiples ejemplos y casos de uso 
que permiten que la propia marca pueda ponerlos en práctica 
desde el primer momento.

Este ciclo de formaciones, que ya se realizó durante los meses 
de marzo y abril, vuelve a organizarse tras el éxito de la 
primera edición. Se enmarca dentro del programa Telematel 
Academy, orientado a mejorar los procesos de transformación 
digital en el sector, por el que ya han pasado más de 300 
marcas. Telematel ofrece estas formaciones para trasladar su 
experiencia y conocimiento al sector aportando su gratito de 
arena en el avance hacia una nueva realidad digital que ha 
venido para quedarse. Los fabricantes de materiales son cada 
vez más conscientes de que la calidad de información de sus 
productos es un elemento clave en el proceso de digitalización 
del sector de la construcción. Un proceso que hoy, con los 
efectos de la pandemia, gana más protagonismo si cabe.

Todos los asistentes recibirán gratuitamente su Quality Score, el 
índice de Calidad del Catálogo Digital de su marcas publicada 
en Telematel.

Telematel apuesta por las formaciones 
a mejorar la calidad de la información de producto de sus catálogos
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ZINO PROTEC nace para dar respuesta a las necesidades en Protección y Epis que las empresas necesitan en esta crisis 
del COVID19, y establecer los suministros necesarios a la medida de estas para los próximos meses, en los que todos estamos 
aprendiendo a convivir en esta nueva realidad social y empresarial.

En la actualidad, nuestros productos se enfocan en torno a dos líneas. La primera, en cuanto a elementos anticontagio y 
elementos de protección global para locales, o�cinas y naves con el suministro de mamparas de metacrilato, alfombras 
antivirus, señalética de espacios de uso público, dispensadores de hidrogel… Y la segunda, el suministro de EPIS individuales 
para trabajadores y clientes con el suministro de mascarillas, guantes de nitrilo y vinilo, gafas de protección, viseras, además 
de geles hidroalcohólicos y detergentes de super�cies de diferentes formatos y cubicaje para la eliminación de bacterias y virus, 
además de KITS Individuales de EPIS.

En nuestra web www.zinoprotec.es, todos los socios y colaboradores de APIEM encontrarán todos estos elementos de protección, 
además de novedades en este campo como el servicio de desinfección de espacios mediante la técnica de pulverización 
electroestática, el suministro de termómetros infrarrojos, y desechables para sus instalaciones como toallitas con 
bactericida, toallas desechables de algodón, patucos, entre otros.

3% DE DESCUENTO PARA EMPRESAS ASOCIADAS Y SOCIOS 
COLABORADORES DE APIEM AL INTRODUCIR EL CÓDIGO 

‘APIEM’ A LA HORA DE REALIZAR LA COMPRA.

ZINO PROTECT

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

Descubre las ventajas de ser 
SOCIO COLABORADOR DE APIEM apiem

Asociación Profesional de Empresarios 
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

YA LO HAN HECHO

ZINO PROTEC 
Teléfono y WhatsApp: 655 915 915  •  Email: comercial@zinoservices.es  •  Web: www.zinoprotec.es

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

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

DGF 
Dirección General de Formación

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

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

Sayma, S.A.
Asesoramiento �scal 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. (o�cinas): 91 781 91 34 
Web: www.ecolum.es

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

Saltoki S.A.
Móstoles: Polígono nº6
C/ Puerto Navafria, 21 - 28935
Tel.916169470 - Fax 916169472
San Fernando de Henares: 
Avda. de Castilla, 12A - 28830 
Telf.: 916784560 - Fax: 916784563
Web: www.saltoki.es

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

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

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

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

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

Circutor, S.A. 
Equipos para E�ciencia 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

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

WWW. ESCOVAMA.

 50 años generando conanza

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Grupo IBERDROLA
Electricidad
Telf.: 91 577 65 65
Web: www.iberdrola.es

UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A.
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid.
Web: www.ufd.es

VIVE  Energía 
Comercializadora de energía  
Telf.: 900 250 350 
Email: info@vive-energia.com
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Jung Electro Ibérica, S.A.
Pequeño material eléctrico
Telf.: 93 844 58 30 - Fax: 93 844 58 31
Web: www.jungiberica.es

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

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

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

Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.
Material para ahorro y e�ciencia 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 edi�cios
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@e�bat.com
Web: www.e�bat.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: �nder.es@�ndernet.com
Web: www.�ndernet.com

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

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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

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

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

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

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

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

ZINO PROTEC 
Protección y Epis 
Teléfono y WhatsApp: 655 915 915 
Email: comercial@zinoservices.es 
Web: www.zinoprotec.es

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

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

FABRICANTES FABRICANTES
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 e�ciencia energética
Telf.: 93 484 31 00 - Fax: 93 484 32 00
Web: www.schneider-electric.com 

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

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

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

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

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

TRIAX
connecting the future
C/ Casas de Miravete 24-B, 2º - O�cina 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

Unex Aparellaje Eléctrico, S.L.
Fabricante de sistemas de canalización aislante
Asistencia técnica: 900 166 166
Web: www.unex.net
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El proceso del Segundo Dividendo Digital se retomó el 1 de junio

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Eliminadas las limitaciones a la portabilidad del número telefónico 

El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo la eliminación de las limitaciones a los usuarios para cambiar de operador conservando 
su número telefónico, lo que se conoce como portabilidad. Esta restricción se adoptó en una situación de carácter extraordinario y su 
objetivo era contribuir a hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, limitando los desplazamientos físicos, tanto del usuario como 
de los técnicos de las empresas de telecomunicaciones. 

La eliminación de las restricciones a la portabilidad pretende permitir que el mercado de las telecomunicaciones recupere su dinamismo y plena 
operatividad y, al mismo tiempo, se restablezca la capacidad de la ciudadanía de elegir los servicios que mejor se adapten a sus necesidades. 

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

Afortunadamente, la situación sanitaria ha evolucionado 
favorablemente, y las diferentes áreas geográ�cas del territorio 
nacional están avanzando en el proceso de desescalada, por lo 
que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales consideró que era posible avanzar 
también en la normalización del proceso de liberación del 
Segundo Dividendo Digital, de forma acompasada a la 
evolución de la situación sanitaria.

En consecuencia, se introdujeron las siguientes modi�caciones:

Se podrá continuar con las actuaciones de cambios directos de 
canal. En las actuaciones de adaptación de instalaciones colectivas de 

recepción, queda sin efecto la prohibición de retirar de las 
cabeceras de las instalaciones colectivas de recepción de TV los 
canales radioeléctricos que se abandonan al incorporar los 
nuevos que los van a sustituir, como consecuencia del proceso de 
liberación del Segundo Dividendo Digital.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales informa de que continuará trabajando, como hasta 
ahora, con todos los agentes que están colaborando en este 
proceso, y continuará adoptando las decisiones que sean precisas 
respecto al mismo, incluyendo el establecimiento de la nueva 
fecha límite del proceso, teniendo en cuenta como se desarrollen 
los acontecimientos, y salvaguardando en todo momento la 
recepción del servicio de televisión digital terrestre y la salud de 
los ciudadanos.

Medidas de prevención 

Los profesionales que realicen actuaciones en el 
proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital 
deben adoptar las medidas de prevención y contención 
necesarias para evitar el contagio y la propagación  
de COVID-19, tanto de higiene personal como de 
mantenimiento de distancias mínimas con otras personas, 
siguiendo en todo caso las instrucciones dictadas por las 
autoridades sanitarias.

En particular, cuando los profesionales realicen actuaciones 
de resintonización de televisores en domicilios privados, 
deben adoptar las siguientes medidas de prevención: 

•  Concertar la cita con carácter previo. 
•  Mantener una distancia mínima de 2 metros  

con los clientes. 
•  Utilizar mascarilla. 
•  Utilizar guantes desechables o similares. 
•  Disponer de soluciones desinfectantes para la 

limpieza de mandos y botoneras del televisor  
que sean objeto de manipulación. 
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PROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Las renovables, la rehabilitación de edi�cios y la movilidad eléctrica 
serán palancas de reactivación económica 

El pasado 19 de mayo, el Consejo de Ministros remitió el primer 
proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
(PLCCTE). Con ello, se inició la tramitación parlamentaria del 
primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad 
de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio 
cientí�co y las demandas de la ciudadanía. 

La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea 
neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en un 
texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas 
públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para 
promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible 
que genere empleo decente, articule instrumentos para atender 
a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más 
habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la 
biodiversidad.

> Objetivos para la neutralidad climática

El texto �ja los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados 
al alza:

•  Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la 
neutralidad climática no más tarde de 2050. 

•  Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene 
que ser 100% renovable.

•  Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía 
española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al 
año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de 
ambición que se ha �jado la Comisión Europea: una reducción 
en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los 
niveles de 1990.

•  Al �nalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo 
�nal de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del 
sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de 
al menos un 70%.

•  Las medidas de e�ciencia energética tendrán que reducir el 
consumo de energía primaria en, al menos, un 35%. 

> Herramientas de acción climática

Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los 
sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero 
de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria 

que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 
al �nalizar la presente década, duplicando el porcentaje de 
renovales en el consumo �nal, hasta un 42%. La presencia de 
energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la 
e�ciencia mejorará en un 39,5%.

Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica 
atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los 
próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos 
netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de 
energía y una mayor presencia de renovables —la fuente más 
barata—, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) 
aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario 
sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones 
de euros.

Además, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades 
autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de 
Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y 
clima en vigor. 

> Renovables y e�ciencia, palancas de reactivación 

La e�ciencia energética y la progresiva penetración de energías 
renovables en el mix energético español constituyen palancas 
de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, 
posibilitan la consolidación de la cadena de valor asociada a su 
despliegue. 

El proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, 
ofreciendo señales claras que otorguen con�anza a los 
inversores. Entre otras disposiciones, crea la �gura del titular de 
almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, 
se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, 
claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de 
suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, 
además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, 
aspiran a adquirir posiciones de liderazgo. 

De igual modo, se instituye la figura del agregador 
independiente, que participará en el mercado comprando 
o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad 
generada de consumidores, productores o instalaciones de 
almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio 
que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de 
su consumo o de la energía que produce en instalaciones de 
autoconsumo.

Para favorecer la �exibilidad del sistema, se impulsa la 
hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías 
de generación en una misma instalación, incorporando 
paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos 
casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de 
conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se 
cumpla con los requisitos técnicos. 

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, 
que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar 
la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, 
se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores 
emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. 
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En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales 
hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones 
para producir electricidad en dominio público hidráulico. 

> Nuevo marco retributivo para las renovables

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en 
el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo 
marco retributivo para la generación renovable, basado en el 
reconocimiento a largo plazo de un precio �jo por la energía. 
Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos 
al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los 
ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la 
fuente más barata.

El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las 
que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia 
instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la 
que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. 
Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en 
función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, 
criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros 
que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, 
de acuerdo con la normativa comunitaria.

En la misma línea, el PLCCTE determina que los Presupuestos 
Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables 
un importe equivalente a la suma de la estimación de la 
recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de 
medidas �scales para la sostenibilidad energética.

>  La rehabilitación de edi�cios, clave en la e�ciencia 
energética

En cuanto a la e�ciencia energética, las principales medidas 
se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de 
edi�cios, otro segmento clave en la reactivación económica que, 
además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De 
acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará 
el uso e�ciente de la energía y el uso de fuentes renovables 
en la edi�cación, alineando la Estrategia a largo plazo para la 
renovación de edi�cios con los objetivos de los sucesivos PNIEC. 

Para atraer recursos hacia las acciones de e�ciencia energética, el 
proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la 
nueva Directiva de E�ciencia Energética, el Fondo de E�ciencia 
Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de 
euros en los últimos cinco años. 

> Movilidad sostenible

El conjunto de las Administraciones Públicas —Administración 
General del Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales— podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 
un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin 
emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa 
europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y 
vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados 
como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, 
reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más 
tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/
km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en 
marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, 
incluyendo apoyo a la I+D+i.

Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la 
consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la 
creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad 
del aire mejorada. En este sentido, establece que los municipios 
de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares 
introducirán, en la plani�cación de ordenación urbana, 
medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones 
derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de 
zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para 
facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios 
de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de 
transporte público. También se deberá impulsar la movilidad 
eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos 
privados.

El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una 
regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá 
contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico 
competente en materia de protección del medio ambiente. De 
igual modo, indica que las comunidades autónomas insulares, 
considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán 
instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción 
de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito 
territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo 
con la normativa comunitaria.

 
> Progresiva implantación de puntos de recarga

Para activar la descarbonización de la movilidad por carretera, 
que es el segmento que más energía consume de todo el sector 
de transporte, y facilitar que la cadena de valor aproveche 
las oportunidades que abre la movilidad sostenible, la ley 
potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga 
eléctrica en todo el territorio nacional. 

En este sentido, el PLCCTE programa, con la su�ciente antelación, 
la instalación progresiva de puntos en las estaciones de 
servicio con mayor volumen de venta, que representan 
en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el �n de 
conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código 
Técnico de la Edi�cación (CTE) articulará la instalación de 
sistemas de recarga en edi�cios de nueva construcción, 
en intervenciones en edi�cios existentes y en los edi�cios 
de uso distinto al residencial privado que cuenten con una 
zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este 
último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que 
disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025. 

Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional 
de información sobre puntos de recarga en tiempo real. 
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Expertos de diferentes Asociaciones como ASHRAE (Sociedad 
Estadounidense de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado), REHVA (Federación de Asociaciones Europeas 
de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y ATECYR 
(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración) 
han concluido que la ventilación y la �ltración proporcionadas 
por los sistemas de climatización, utilizados para calefacción y 
refrigeración, contribuyen a reducir la concentración de los virus y 
bacterias en el aire interior y, por lo tanto, el riesgo de transmisión.

En la actualidad, la situación derivada de la pandemia 
también ha sacado a la luz diversos bene�cios de los equipos 
de climatización:

•  Las instalaciones de climatización son seguras y necesarias para 
alcanzar unas condiciones óptimas de bienestar e higiene en el 
interior de los edi�cios, mejorando la calidad del aire interior.

•  Espacios no acondicionados pueden provocar estrés 
térmico en personas, lo que puede perjudicar a quiénes 
estén en situación de convalecencia. Lo más recomendado 

es mantener unas condiciones interiores de temperatura 
en época de calefacción, entre 19ºC y 21ºC, y, en época de 
refrigeración, entre 24ºC y 26ºC, con una humedad relativa 
del 40%-60%.

•  Una adecuada ventilación de espacios, independiente 
o integrada en sistemas de climatización, garantiza una 
renovación permanente de aire, y ayuda a eliminar partículas 
suspendidas en el aire, de tal manera que reduce el riesgo de 
transmisión de enfermedades infecciosas.

•  No es recomendable, para reducir la transmisión del virus, 
detener los sistemas e instalaciones de climatización y 
ventilación, siendo muy importante un buen mantenimiento 
de los mismos.

•  Los �ltros de los equipos de aire acondicionado, reducen las 
partículas suspendidas en el aire, por lo que contribuyen a 
mejorar la calidad del aire interior. Es esencial la limpieza de 
los mismos y un buen mantenimiento.

•  Los propios equipos de aire acondicionado pueden incluir, 
sistemas de puri�cación y �ltración del aire de alta e�ciencia, 
en base a tecnologías que han demostrado su alta e�cacia, por 
ejemplo, mediante radiación UV; fotocatalización, mediante 
dióxido de Titanio TiO2; procesos de �ltración Iónica, etc., 
para reducir virus/bacterias y partículas en suspensión, todo 
ello mediante la propia recirculación del aire, comandada y 
monitorizada por el mismo equipo o sistema.

Los expertos de�enden que el aire acondicionado contribuye a reducir  
la concentración de virus y a mejorar la calidad del aire interior 

CLIMATIZACIÓN Y COVID-19

CNI ha publicado la Guía “Climatización Post COVID” que 
recoge consejos profesionales para la puesta a punto de 
instalaciones de climatización. La confederación advierte de 
que hay que analizar bien el sistema de climatización completo, 
tanto el equipo como la instalación.

Primer paso, veri�car el estado de la instalación

En esta Guía CNI analiza qué hacer para que un sistema de 
climatización no sea ni un posible foco ni un transmisor y 
que además evite posibles contagios aéreos. Lo primero es 
veri�car si el local o edi�cio cumple con las exigencias mínimas 
reglamentarias; caudales y �ltraciones de ventilación de aire 
nuevo adecuados y un plan de mantenimiento. “Para que los 
sistemas de climatización contribuyan realmente a reducir la 
concentración del virus SARS-CoV-2 en el aire interior, debe haber 
una buena aportación de aire exterior, es decir, que además de 
la climatización se asegura una buena ventilación de renovación” 
a�rma Juan Burgaleta, miembro del Comité Técnico de CNI.

“No habrá un incumplimiento más grande históricamente en el 
sector de la climatización, que la falta de aportación de aire exterior. 
Con frecuencia los ocupantes de un espacio climatizado respiran 
un aire removido que pasa por equipos sin ningún mantenimiento” 
remarca Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI.

Para José Arboledas, asesor Técnico de CNI, una instalación 
no legalizada es como un coche sin seguro, “inviertes en 
los mejores equipos para obtener las mejores prestaciones 
en tu vivienda y luego quieres ahorrarte unos pocos euros 
en la legalización porque piensas que no te aporta nada, 
pero lo que olvidan a menudo los usuarios es que el seguro 
no te cubre si no cumples la reglamentación”, confirma José 
Arboledas.

CNI propone que se certifique que el local dispone de 
entrada de aire exterior �ltrado

Antes de la reapertura del local, CNI ha propuesto exigir 
al menos un certi�cado emitido por un profesional de 
instalaciones térmicas en los edi�cios, que con�rme que el 
local dispone de entrada de aire exterior �ltrado, y no están 
activados los mecanismos de recirculación del aire en las 
unidades de ventilación. Desde C N I a�rman que la salud y 
el cumplimiento de la normativa debe ser lo primero y esta 
importante medida garantizaría ambos. “Sólo la ventilación con 
el correcto posicionamiento de las tomas de admisión de aire del 
exterior para evitar riesgos higiénicos, así como el nivel de �ltrado 
exigido por la normativa, son "garantía" de salubridad interior”, 
concluye Javier Ponce.

CNI publica la Guía “Climatización post COVID” y propone al Gobierno  
exigir un certi�cado a los locales antes de su reapertura
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Ante la preocupación por si los sistemas de aire acondicionado existentes en los locales de pública concurrencia (no sanitarios) 
pudieran favorecer la infección por CoV-SARS- 2, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria han elaborado un posicionamiento conjunto que recoge algunas consideraciones 
sobre el tema, formuladas desde el ámbito cientí�co y profesional.

En el reinicio de actividades hay que adoptar medidas preventivas con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión aérea del 
virus SARS-CoV-2. Entre otras habrá que valorar conjuntamente con el aire acondicionado aspectos como la actividad, la dotación 
de personal, el aforo, las dimensiones y distribución del espacio, las condiciones de los aseos, las aberturas externas, y las prácticas 
de limpieza en las instalaciones. Siendo muy baja la probabilidad de que el virus entre en el sistema de climatización o 
extracción de aire y se difunda por los conductos, se debería garantizar una renovación su�ciente, captando el aire 
exterior en un lugar apropiado, y favoreciendo la renovación respecto al confort climático y la e�ciencia energética.

Las normas habituales sobre cómo obtener una buena calidad del aire en o�cinas que están incluidas en la normativa vigente 
parecen su�cientes. 

Por otra parte, en relación a la inquietud sobre que el virus se reproduzca en las instalaciones de aire acondicionado no 
tiene ningún sentido dado que el virus no se puede reproducir sin invadir células humanas.

El Ayuntamiento de Madrid concederá ayudas a la sustitución de calderas 
de carbón y gasóleo por instalaciones térmicas y de climatización e�ciente 

El Ayuntamiento de Madrid ya tiene listas las bases reguladoras 
para la concesión de 12,5 millones de euros en ayudas 
para la sustitución de calderas de carbón y gasóleo por 
instalaciones térmicas y de climatización más e�cientes. 

En esta regulación se establece que todas aquellas personas 
físicas o jurídicas que cambien sus sistemas de carbón o 
gasóleo por otros menos contaminantes a lo largo del año 
2020, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, podrán ser 
bene�ciarios de estas subvenciones. 

El plan Cambia 360 para las ayudas de calderas establece tres 
líneas de actuación:

•  Cero carbón:  Está dirigido a instalaciones térmicas comunitarias 
que utilizan carbón. Se reservan dos millones de euros.

•  Calderas de gasóleo: Se dirige a la 
sustitución de instalaciones de calderas 
de gasóleo por sistemas de alta e�ciencia 
conectados a redes de suministro urbanas (generadores de calor 
que utilicen gas natural como combustible o sistemas eléctricos 
de bombas de calor). Se destinan 8,5 millones de euros.

•  Climatización e�ciente y sostenible en pymes: Es la primera 
vez que se incluye a este sector como bene�ciario para este 
tipo de ayudas. Está dirigido a la renovación de sistemas de 
climatización de potencia térmica nominal comprendida 
entre 5 y 30 kilovatios (kW) por equipos e�cientes de bombas 
de calor (aire-agua y agua-agua); acondicionadores de aire 
bomba de calor (aire-aire y agua-aire); sistemas VRF (caudal 
de refrigerante variable) y equipos autónomos de bomba de 
calor. Se reservan dos millones de euros.

Posicionamiento SESA-SESPAS sobre los sistemas de aire  
acondicionado en locales de pública concurrencia y la COVID-19

Desde ATECYR han elaborado una “guía de 
recomendaciones de operación y mantenimiento de los 
sistemas de climatización y ventilación en centros no 
sanitarios para la prevención del contagio por COVID-19”. 
El sector de la climatización en España, que comprende 
ingenieros, arquitectos, fabricantes, instaladores, 
mantenedores, gestores energéticos, propiedades y la 
propia administración, debe ser consciente de la necesidad 
de hacer cambios en el funcionamiento de las instalaciones 
de climatización que hagan edificios más seguros de cara a 
la posibilidad de contagio y permitan aplicar las soluciones 
existentes en función del sistema y el tipo de instalación y 
ponemos la guía a su disposición.

En muchos casos, serán los mantenedores de las instalaciones los 
que realicen estos cambios en las condiciones de funcionamiento 
de las instalaciones para hacerlas más seguras. Es recomendable 
realizar una revisión general de la instalación de climatización 
y ventilación antes de la reapertura de los locales, donde 
se realicen operaciones de limpieza y desinfección de 
rejillas, difusores, �ltros y baterías. Se harán cambios en el 
control de las instalaciones que incluyan tanto consignas 
como ampliación de horarios de funcionamiento. En caso 
necesario, se trabajará en los cambios de funcionamiento 
que impliquen maximizar el caudal de aire exterior, 
manipulando enclavamientos eléctricos o compuertas de 
los equipos, si fuera necesario.

Atecyr elabora una guía con las medidas a realizar en la operación y mantenimiento  
de los sistemas de climatización y ventilación en centros no sanitarios
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