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C uando aún nos estamos frotando los ojos incrédulos ante el 
horror vivido, cuando aún no hemos terminado de lidiar con 
la incertidumbre, cuando el miedo parece seguir reclamando 

su espacio y cuando nos empezamos a acostumbrar a la nueva 
normalidad, nos enfrentamos a la segunda mitad de este año al que 
no le está faltando de nada, y sobre todo, le está sobrando mucho de 
lo malo. 

Así las cosas, parece que vamos a llegar a septiembre con las mismas dudas 
de marzo, aunque esperemos que con algunas lecciones aprendidas. 

El Barómetro de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) 
pronosticaba a cierre de esta edición que el 70% de los autónomos 
tendría problemas para mantener su actividad o negocio en caso de 
nuevo con�namiento y de ellos, para el 16,9% signi�caría el cierre 
de�nitivo de su negocio y el 15,7% tendría que reducir el tamaño de su 
empresa para poder continuar.

Los datos no parecen halagüeños y las sensaciones tampoco, sobre 
todo por la incertidumbre ante el futuro a corto plazo, ese que se cierne 
cuando acaben las obras pendientes que no se pudieron ejecutar por 
el con�namiento del país. 

Desde el inicio de esta crisis social y económica, desde APIEM hemos 
reclamado iniciativas que incentiven la liquidez de la ciudadanía, 
conscientes de que sin esa liquidez no se reactivará el consumo y 
tampoco se decidirán acometer obras en los hogares. Del mismo 
modo, creemos �rmemente en que las obras públicas son las 
infraestructuras de futuro y estamos trabajando con instituciones para 
buscar soluciones viables que aporten oxígeno a nuestros asociados 
porque estamos dispuestos a seguir adelante a pesar del escenario 
incierto. Prueba de ello es el convenio que hemos �rmado con el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid para poner a 
disposición de los colegiados y de nuestros asociados sinergias que 
puedan bene�ciarles. 

Nadie sabe lo que nos deparará este segundo semestre del año, de lo 
que sí estamos seguros es que desde APIEM seguiremos trabajando 
para que este sea lo más favorable posible para nuestros asociados, 
remando hacia el mismo lado y luchando por un sector, cada vez, más 
in�uyente y pujante. 

Seguimos adelante
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Ante la entrada en vigor obligatoria el próximo 4 de octubre 2020 de los nuevos requisitos de 
reacción al fuego (según normativa y clasi�cación CPR) de los Cables para las Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones (ICT), FACEL y su grupo de actividad estatutario de cables de 
telecomunicaciones, ha elaborado la nueva y actualizada recomendación al respecto, de utilidad 
para fabricantes, prescriptores, distribuidores, instaladores, proyectistas, etc., de toda esta tipología 
de cables.

FACEL recomienda que fabricantes, prescriptores, distribuidores, instaladores, etc., apliquen lo 
antes posible la utilización de cable clasi�cado Dca-s2,d2,a2.

Esta misma recomendación se hace respecto a la gestión de stocks, para asegurar que el próximo 4 
de octubre no existe stock de cable que no cumpla la nueva legislación, y por lo tanto esté prohibida 
su comercialización e instalación.

ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación) 
aportó el pasado 2 de julio los últimos datos del sector de la 
iluminación durante la celebración, por videoconferencia, de 
su asamblea general. 

El pasado año se registró una bajada en la actividad del -1,4 %, 
con una facturación de 1.344 millones de euros. El alumbrado 
exterior subió un 3,4% respecto a 2018 y el interior decorativo 

subió un 2,9% mientras que el resto de segmentos bajaron en 
su facturación: el alumbrado interior técnico (-2,8%), fuentes 
de iluminación (-9%) y componentes para luminarias (-6,8%).

Durante el encuentro se dieron a conocer los datos de una encuesta 
realizada por ANFALUM a los fabricantes en la que se puso de 
mani�esto que el 65% de los encuestados han realizado un ERTE y 
de ellos, más del 54% lo han aplicado al 75% de su plantilla.

El 65% de los fabricantes de iluminación ha realizado un ERTE  
por la pandemia de COVID-19

Recomendaciones de FACEL ante la entrada en vigor de los nuevos  
requisitos de reacción al fuego de los cables para ICT

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COGITIM), José Antonio Galdón Ruiz, y el presidente de APIEM, 
Ángel Bonet, han �rmado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades que permitirá poner en marcha diferentes 
iniciativas que redundarán en una mejora de la formación de colegiados y asociados, así como en la ampliación de 
oportunidades laborales y de futuro para ambos colectivos. En las páginas posteriores podrán encontrar una entrevista con 
el decano del COGITIM en la que se detalla en qué consiste este acuerdo.

APIEM y el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid  
�rman un acuerdo de colaboración

La Exposición y Foro de las empresas Instaladoras, Plataformas 
de Distribución y Fabricantes de la Comunidad de Madrid, 
EFICAM, cambia de fechas del 28 y 29 de octubre de 2020 a los 
días 2 y 3 de junio de 2021. El comité organizador ha tomado 
esta decisión consciente del momento que atraviesa el sector 
y la sociedad española en su conjunto.

La principal novedad será presentada en septiembre, tras las 
vacaciones estivales, donde los organizadores de EFICAM están 
diseñando un nuevo formato de evento para la semana del 26 
de octubre de 2020. Una combinación híbrida de presencial 
y virtual, que sirva de motor para la recuperación económica 
de Madrid, dando cita a todo el sector instalador, mantenedor, 
además de la construcción, ingenierías y sector metal.

El nuevo formato híbrido de feria virtual, con conferencias 
y meetings presenciales, va a representar para los expositores 
una inversión óptima en costes, al focalizar su marketing en 
oportunidades comerciales directas. Con todas las garantías 
y el impulso que necesita Madrid, la región que ejerce de 
locomotora de la economía de España. 

El formato híbrido de EFICAM para 2020 servirá, tal y como señala 
Ángel Bonet, presidente de APIEM, asociación organizadora del 
evento, “de año de transición para retomar en 2021 nuestro gran 
evento sectorial. Ahora es momento de dar aliento a toda la cadena de 
valor del mercado eléctrico, dando apoyo a las empresas tras superar 
la pandemia. Aprovechemos las ventajas que aporta la digitalización 
y las conferencias con aforo limitado, y relancemos nuestro negocio”.

La quinta edición de la feria EFICAM traslada su celebración  
a los días 2 y 3 de junio de 2021



 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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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co 
(MITECO) ha abierto el periodo de información pública del 
proyecto de Real Decreto que establecerá el nuevo proceso 
de concesión de los permisos de acceso y conexión a las redes 
de transporte y distribución de energía eléctrica, paso previo 
y necesario para la instalación de nuevas plantas de energías 
renovables.

El proyecto del Real Decreto exime de tramitar los permisos 
de acceso y conexión a las instalaciones de autoconsumo sin 
excedentes y a aquellas que tengan excedentes inferiores a 
15 kilovatios (kW), de acuerdo con la regulación establecida 
en el Real Decreto-ley 15/2018.

También están exentas las instalaciones de consumo de hasta 
100 kW en baja tensión y de 250 kW en alta tensión, si están 
construidas en suelo urbanizado y si, con carácter previo a la 
necesidad de suministro eléctrico, cuentan con las dotaciones 
y servicios requeridos por la legislación urbanística.

En cuanto al resto de instalaciones, el proyecto de Real 
Decreto �ja plazos concretos tanto para los solicitantes como 
para los titulares y gestores de las redes, que dependen del 

nivel de tensión del punto de la red para el que se solicita el 
acceso y la conexión. No obstante, y con el �n de agilizar la 
tramitación para la obtención de los permisos, en el caso de 
consumidores y generadores de pequeña potencia (<15 kW) 
se prevé la aplicación de un procedimiento simpli�cado en el 
que los tiempos se ven reducidos a la mitad.

Periodo de información pública para el Real Decreto que regulará  
los nuevos permisos de acceso y conexión para plantas renovables

Apuntes del mercado y nombramientos
  En España, 2019 fue el mejor año de la historia para la energía fotovoltaica,  

al establecerse un nuevo récord de capacidad instalada tanto en plantas en suelo, con 4.201 MW de nueva 
capacidad, como en autoconsumo, con 459 MW. Como resultado, por primera vez desde 2008, España se situó 
como mercado líder a nivel europeo y el sexto a nivel mundial, según los datos del Informe Anual de UNEF.

  La actividad de la Plataforma Electronet e-commerce, que recoge las transacciones entre  
Fabricantes y Distribuidores de Material Eléctrico, ha visto cómo el número de pedidos que ha gestionado  
en el primer semestre del año se ha reducido un 12,5%.

  AFME, Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, prevé que la caída de actividad  
se situará entre el -15 % y el -20 % a �nales de año.

  ANESE, que reúne al sector de la e�ciencia energética en la edi�cación, propone al Gobierno  
20 medidas para generar hasta 88.000 empleos al año.

  El Observatorio Sostenibilidad (OS) ha publicado el informe 1 millón de tejados solares,  
que propone alcanzar ese número de instalaciones en 2025 en España. 

  Luis Cabrera, director de energía y sostenibilidad de CBRE España, ha sido reelegido  
como presidente de ANESE.

  EPYME, la asociación de instaladores de Sevilla, elige a José Antonio Vizcaíno  
como nuevo presidente.

  Eduard Sarto, nuevo presidente de la Plataforma Electronet.
  Grudilec nombra a Pablo Gómez nuevo director de desarrollo de negocio  

y de e-commerce.
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¿Qué tipos de ayudas existen?

Se conceden tanto ayudas directas, caso de un particular o un 
autónomo, como relacionadas con operaciones de leasing o 
renting, que serán solicitadas por las empresas. El bene�ciario 
deberá mantener la titularidad del vehículo y su matriculación 
en España al menos durante dos años desde el momento de la 
concesión de la subvención. Las personas físicas solo podrán 
adquirir un automóvil bajo este plan. Las jurídicas, hasta 30.

¿Qué vehículos se pueden bene�ciar?

Los turismos que se adquieran dentro de este plan (y que 
pueden ser de hasta nueve plazas) tienen que emitir, como 
máximo, 120 gramos de CO2 y tener las etiquetas A o B del IDAE, 
y C, ECO o CERO de la DGT. Puede ser nuevo o automatriculado 
por el concesionario este año y no costará más de 35.000 euros 
(45.000 si es Cero emisiones o el bene�ciario una persona con 
movilidad reducida) antes de impuestos. Se contemplan todas 
las tecnologías: eléctricos puros y de autonomía extendida 
gracias a un generador de combustión, híbridos de todo tipo, 
de hidrógeno, de combustión, GLP y gas natural.

A cambio, el coche a achatarrar debe tener más de 10 años 
(siete en el caso de las furgonetas), la ITV en vigor y haber 
sido propiedad del bene�ciario, o de un familiar en primer 
grado, al menos un año. También se puede bene�ciar de 
las subvenciones los compradores de motocicletas —de 
combustión o eléctricas con más de 70 km de autonomía— 
furgonetas (con límite de emisiones de 155 gramos de CO2 por 
kilómetro), camiones y autobuses.

¿Cuál es el importe de las primas?

El descuento del que podrá bene�ciarse el comprador 
particular o autónomo en el caso de un turismo oscilará entre 
los 800 y los 5.500 euros.

¿Hasta cuándo se pueden pedir las ayudas?

Se pueden acoger al programa todas aquellas operaciones que 
cumplan los requisitos establecidos y que se hayan realizado 
desde el 15 de junio y hasta la �nalización del plan, lo que 
tendrá lugar el 31 de diciembre de este año o antes, si se 
agotan los fondos. Las peticiones se atenderán por estricto 
orden de entrada en el sistema telemático de gestión, cuya 
apertura se comunicará en unos días.

¿Dónde se deben solicitar?

El concesionario que venda el automóvil será el encargado 
de tramitar la petición de la ayuda y toda la documentación a 
aportar por el comprador del coche. Este plan es incompatible 
con el Plan MOVES II.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan ‘Rehabilita 
2020’, dotado este año con 9 millones de euros, ampliables 
a 15 millones. El plan mejora el porcentaje de las ayudas 
que recibirán los vecinos y aumenta el número de 

potenciales bene�ciarios, ya que están incluidos todos 
los barrios de Madrid. ‘Rehabilita 2020’ subvenciona cuatro 
líneas de actuaciones, siempre en elementos comunes de los 
edi�cios. La primera está destinada a mejorar la accesibilidad 
de los inmuebles de la capital, instalando ascensores, 
plataformas elevadoras o rampas. La segunda, a conservar 
fachadas, cubiertas o estructuras, generalmente obras 
derivadas de la Inspección Técnica de Edi�cios (ITE). La tercera 
potencia la e�ciencia energética, lo que incluye trabajos 
para aislar fachadas, sustituir calderas comunitarias 
o instalar cubiertas verdes y puntos de recarga de 
vehículos eléctricos. En último lugar, el plan fomenta la 
salubridad, retirando elementos con amianto, reduciendo 
la concentración de radón o mejorando la calidad del aire 
interior.

Cada vivienda podrá recibir unos máximos que varían 
entre 4.000 y 10.000 euros, dependiendo del tipo de 
actuaciones a realizar. Otra de las ventajas es que la 
ayuda se concederá de forma anticipada, al inicio de las 
obras. Está previsto que el plazo de solicitudes comience en 
septiembre. 

Aprobado el plan ‘Rehabilita 2020’ del Ayuntamiento de Madrid  
con mejores ayudas económicas y para todos los barrios de la capital

Todos los detalles del Plan Renove 2020 
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El RD 647/2020 entró en vigor el 9 de julio, a excepción de la 
disposición �nal tercera, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 
día 1 del mes siguiente al de dicha publicación en el «Boletín 
O�cial del Estado».

Este real decreto tiene por objeto concretar determinados 
aspectos que se consideran necesarios para la adecuada 
implementación de los códigos de red de conexión, como 
son la de�nición de determinados conceptos que son 
empleados en dichos códigos sin ninguna precisión de 
su alcance, como son planta de generación principal o 
equipo de demanda principal, o las condiciones que, en 
todo caso, requerirán la revisión sustancial o exhaustiva 
del acuerdo de conexión.

Los requisitos técnicos deberán desarrollarse mediante la 
orden ministerial a la que se re�ere el apartado tercero de la 
disposición �nal séptima de este real decreto.

Se modi�can algunos artículos del Real Decreto 1699/2011, de 
18 de noviembre, por el que se regula la conexión a la red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia, y del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos. Asimismo, las modi�caciones introducidas en 
el citado Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, permiten 
asegurar la correcta determinación de la aplicabilidad 
y el alcance en el intercambio de datos en cuanto a los 
requisitos de telemedidas, en tiempo real, exigidos en el 
Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto 
de 2017

Con el �n de contribuir al objetivo de desarrollo e implantación 
del autoconsumo en España, y en coherencia con los objetivos 
perseguidos y las medidas adoptadas por el Real Decreto-
ley 15/2018, de 5 de octubre, la disposición transitoria tercera 
exceptúa del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 
de abril de 2016, a los módulos de generación de electricidad 

que, de acuerdo con la normativa en vigor, se encuentran 
exentos de obtener permisos de acceso y conexión a la red. 
Se podrá poner �n a esta exención mediante orden ministerial, 
en función del avance que experimente el autoconsumo.

Asimismo, mediante este real decreto se ajustan las 
liquidaciones provisionales y anual a los costes de 
generación que efectivamente se reconozcan a los grupos 
generadores en los territorios no peninsulares.

Igualmente, se aprueban los umbrales de capacidad 
máxima necesarios para evaluar la signi�catividad de 
los módulos de generación de electricidad, que sirven 
para determinar cuáles de los requisitos que regula dicho 
reglamento serán de aplicación en cada caso.

En cuanto a la medida en que los códigos de red de 
conexión no concretan la documentación necesaria para 
solicitar las noti�caciones operacionales que apliquen 
en cada caso, dejando abierto su alcance al criterio de los 
gestores de red pertinente y limitándose exclusivamente 
a establecer, en algunos casos, la documentación que estos 
tendrán derecho a exigir, este real decreto concreta en sus 
anexos la documentación que será necesario aportar en cada 
caso, de acuerdo con las propuestas que al respecto han sido 
remitidas por los gestores de red.

Publicado RD 647/2020 para regulación de los códigos de red  
de conexión en determinadas instalaciones eléctricas

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) 
ha valorado positivamente el hecho de que el arco 
parlamentario entienda que en la era post-COVID es 
imprescindible regular los pagos a proveedores, tal y como la 
entidad ha reivindicado históricamente y además ha pedido 
la Unión Europea recientemente. Así lo ha manifestado el 
presidente de la PMcM, Antoni Cañete, tras conocer que 
el Pleno del Congreso validará la propuesta de régimen 
sancionador —que multa a las empresas morosas— que 
había realizado la PMcM durante su comparecencia en la 
Comisión de Reconstrucción Social y Económica el pasado 
8 de junio.

La PMcM agradece a los diputados el esfuerzo realizado para 
poner en valor una herramienta imprescindible para pymes y 
autónomos, ya que incrementará la liquidez de estos y mejorará 
su competitividad y productividad, y, al evitar el incumplimiento 
de los plazos legales de pago, reducirá la necesidad de 
endeudamiento �nanciero de muchas pymes y autónomos. A 
tenor de la entidad, con esta decisión de los grupos parlamentarios, 
el régimen sancionador —reivindicación histórica de la PMcM— 
cada vez está más cerca de ser una realidad; “con�amos en 
que por la vía de urgencia se pueda aprobar la ya presentada 
proposición de ley de multas para los morosos”, mani�esta 
Cañete.

El pleno del Congreso de los Diputados validará la propuesta  
régimen sancionador que multe a las empresas morosas



Desde una farola hasta un móvil, cualquier residuo 
de luminarias o aparatos eléctricos puede tener 
una nueva vida. En Ecolum y Recyclia te ayudamos 
a que contribuyas al bienestar de todos, reciclando 
adecuadamente tus residuos.

TODO SE 
RECYCLIA

ECOLUM 
TE AYUDA

Seas fabricante, distribuidor, instalador 

o consumidor final

Call Center: 902 104 982

Tel.: 91 781 91 34

soporte@ecolum.es
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CHISPAS TRIFÁSICAS S DIDÁCTICO T CURIOSOR HUMOR

>  El termino volt, voltio es la unidad usada para medir el 
potencial eléctrico, y fue nombrado en honor al físico 
italiano Alessandro Volta (1745-1827, inventor entre 
otras cosas de la pila eléctrica en el año 1800.

>  La primera ciudad en ser iluminada por electricidad 
fue la inglesa de Godalming (Surrey), ya que fue la 
primera en cambiar alumbrado público de gas por uno 
alimentado por energía eléctrica en el año 1881.

>  Las luciérnagas tienen la capacidad de generar 
luz propia gracias a una reacción química entre 
el oxígeno que respiran y una sustancia que recibe el 
nombre de luciferina. Por su parte, las mantarraya o 
rayas son capaces de generar y descargar corrientes 
eléctricas de hasta 200 V.

>  La potencia térmica que genera un cuerpo humano 
medio es de 60W, la misma que una bombilla halógena 
estándar.

>  El inventor de la silla eléctrica fue  Harold P. Brown, 
que trabajaba para Thomas Alva Edison, que defendía 
la teoría de la corriente continua. Paradójicamente, 
la silla eléctrica funcionaba en base a la corriente 
alterna desarrollada por Nikola Tesla, competidor 
de Edison.

 LOS ELECTRICISTAS CERTIFICADOS SE  
PREPARAN CASI TANTO COMO LOS MÉDICOS
En el campo altamente peligroso del trabajo eléctrico, no hay lugar 
para errores. Los electricistas que se han convertido en electricistas 
certi�cados se han estado preparando durante muchos años. 

Al igual que los médicos, los instaladores electricistas deben estar 
altamente capacitados para poder diagnosticar los problemas 
eléctricos y encontrar las soluciones correctas para ellos.

LA DIFERENCIÓN DEL COLOR ES ESENCIAL
A menudo, la única forma de diferenciar entre varios tipos de 
cableado es usar un sistema codi�cado por colores, y sin visión 
del color, una persona que trabaje con cableado eléctrico 
podría cometer un error fatal.

MUCHAS CELEBRIDADES FUERON ELECTRICISTAS
Elvis Presley comenzó a entrenarse para 
ser electricista y al ser famoso dijo “Supongo 
que me volvieron a cablear de la manera 
incorrecta en algún punto de la línea”. 
Rowan Atkinson, ahora famoso por ser 
Mr. Bean, tiene una maestría en Ingeniería 
Eléctrica que obtuvo en The Queen’s College, Oxford y Alfred 
Hitchcock también estudió ingeniería desde la temprana 
edad de 15 años. George Harrison de Los Beatles también 
fue aprendiz de electricista, aunque no fue muy exitoso en 
eso, y a�rmó: “Seguí explotando cosas, así que me tiraron”.

¿SABÍAS QUE…?
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Así son los carteles de peligro por riesgo eléctrico de otros países y de otras épocas.

ALEMANIA

ITALIA

ESTONIATURQUÍA

RUSIA

SEÑAL ANTIGUA

INDIA



 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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APIEM EN VERDEVERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

AMBIAFME, la marca de AMBILAMP por la que se 
gestionan los residuos de material eléctrico y electrónico, 
ha puesto en funcionamiento la nueva versión de su 
web www.AMBIAFME.es. El que hasta ahora ha sido un 
sitio para servir como información básica en torno a la 
actividad de la asociación, ahora cuenta con numerosos 
avances que permitirán a los visitantes interactuar con 
AMBIAFME dentro del propio site.

Foco puesto en el profesional

Se trata de una web responsive, adaptada a todos los 
dispositivos, con un diseño más amigable y cercano 
para hacer llegar la información de forma sencilla 
a los usuarios. También tiene la capacidad de ser 
dinámica, y su información, formatos y capacidades irán 
evolucionando a medida que vayan incorporándose al 
resto de contenidos. Y, lo más importante, la web ha sido 
diseñada con el objetivo de poner al profesional en el 
centro para ayudarle en el proceso de reciclaje de sus 
residuos de material eléctrico y electrónico. La nueva 
página Web nace para ser la referencia en información, 

opinión y servicios para los productores y puntos de 
recogida de material eléctrico y electrónico.

En palabras de Lucas González, AMBIAFME Key Account 
Manager, “con este nuevo sitio web, demostramos desde 
AMBIAFME nuestra apuesta por la transparencia, ofreciendo 
información relevante respecto a las obligaciones de los 
productores y puntos de recogida de material eléctrico y 
poniendo a disposición de todos los involucrados un site de 
referencia. Además, este proyecto se enmarca en nuestra 
política de transición hacia una Economía Circular y nuestro 
compromiso con la Agenda 2030 a través de la prevención, 
reutilización y reciclaje de RAEE por los profesionales, para 
lo que ofrecemos asesoría y soporte”.

De esta forma, AMBILAMP —a través de su marca 
AMBIAFME— da un paso más como Sistema de 
Responsabilidad Ampliada del Productor para que los 
productores gestionen sus obligaciones de prevención, 
reutilización y reciclaje derivadas del Real Decreto 
110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RD RAEE II).

AMBIAFME, la marca de AMBILAMP para los 
residuos de material eléctrico, cuenta con nueva 

página web adaptada a todos los dispositivos



JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ
DECANO DEL COGITIM

Recientemente, la institución que representa ha 
formalizado un convenio de colaboración con APIEM, 

¿podría explicar los detalles de dicho acuerdo?

En líneas generales, se trata sobre todo de compartir los 
diferentes servicios que tanto nosotros ponemos a disposición 
de nuestros colegiados, como los que APIEM pone al servicio 
de sus empresas. Entre ellos destacaría los más de 200 cursos 
on-line que ponemos a disposición del personal técnico de 
las empresas instaladoras, el acceso al software de cálculo de 
instalaciones y el portal de proempleoingenieros que podrán 
utilizar para encontrar los per�les técnicos que requieran para 
sus empresas. 

Además de lo anterior, lo que me parece más novedoso y de 
mucha utilidad para ambos, es la creación de un portal donde 
se pondrá en contacto a empresas y profesionales de los 
diferentes ámbitos para realizar colaboraciones, asesoramientos 
y proyectos, lo que sin duda fortalecerá la estrecha relación que 
siempre ha existido entre los Técnicos y los Instaladores.

Y fruto de esa colaboración también institucional, surgen 
numerosas iniciativas en defensa de la seguridad industrial, la 
lucha contra el intrusismo profesional, la garantía y calidad de 
las instalaciones, etc., en de�nitiva, lo que resulta ser objetivos 
compartidos en los que debemos seguir colaborando y 
sumando esfuerzos.

Para ello también mantendremos reuniones periódicas 
y comunicación permanente, que se intensi�cará en las 
situaciones puntuales donde debamos realizar actuaciones 
conjuntas que impulsen y modernicen el sector, para lo que 
siempre es un placer trabajar junto a vuestro presidente Angel 
Bonet y todo el equipo humano de APIEM. 

¿Cómo cree que puede bene�ciar el acuerdo conjunto 
COGITIM-APIEM a las empresas instaladoras?

El solo hecho de poner en marcha este acuerdo ya nos 
bene�cia a ambos, puesto que de antemano colaboramos 
y compartimos para conseguir objetivos comunes. Pero 
centrando más la respuesta, lo que me gustaría conseguir 
con este acuerdo para las empresas instaladoras es por un 
lado el que puedan aprovechar todos los servicios y recursos 
que ponemos a su disposición, y por otro, el talento y la 
profesionalidad de nuestros colegiados, que les permita ser 
cada vez mejores. No hay que olvidar que nos encontramos 
en un momento en el que la competitividad es la base para el 
crecimiento y desarrollo de cualquier empresa, y ello nos lleva 
de forma inexorable a estar en permanente proceso de mejora, 
algo que llevamos marcado a fuego en nuestra profesión.

Nuestro objetivo como Colegio es que nuestros colegiados 
ejerzan su profesión con excelencia, para lo que tratamos de 
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“El acuerdo �rmado con APIEM nos permitirá a ambos 
colectivos mejorar en competitividad y excelencia”
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dotarles del mayor número de herramientas competitivas, y 
por tanto queremos que la trasladen también a las empresas 
donde trabajan o con las que colaboran, y de esta forma, 
sumando esfuerzos, conseguiremos multiplicar resultados, 
que en de�nitiva es lo que necesitamos para afrontar todos los 
retos que tenemos por delante. 

¿Qué iniciativas ha puesto en marcha el COGITIM  
para ayudar a sus colegiados en la lucha  

contra el COVID-19?

Son muchas y de muy diversa índole las medidas que hemos 
adoptado durante este estado de alarma, pero con el objetivo 
claro de ayudar y mejorar la situación de los más afectados y 
vulnerables. Bajo el paragüas del Plan Ingenia El Futuro puesto 
en marcha por nuestro Consejo General, y las actuaciones 
propias del Colegio, hemos conseguido ofrecer formación 
totalmente gratuita o con beca del 50%, lo que ha tenido un 
éxito extraordinario entre nuestros colegiados y que sin duda 
demuestra la ilusión y las ganas de enfrentarse con trabajo y 
preparación a esta difícil situación. 

A todo ello, hay que añadirle la gratuidad al 100% de la 
Acreditación DPC Ingenieros, el acceso gratuito durante 3 o 
6 meses a software técnico y otras condiciones especiales, el 
acceso gratuito al asesoramiento especializado para empleo, 
el curso profesional gratuito para estudiantes y recién 
titulados, además de toda la información, recomendaciones 
de actuación e interpretaciones legislativas, normas UNE, 
webinars y también y por qué no, actividades de ocio y 
lectura a través de la Revista Técnica Industrial y software de 
entretenimiento para jóvenes futuros Ingenieros.

Pero también nos hemos acordado de quienes nos han dejado 
su mejor herencia en forma de valores profesionales y éticos, 
y me re�ero a nuestros mayores, a los que hemos llamado 
individualmente para interesarnos por ellos y ofrecerles 
cualquier tipo de ayuda.

En de�nitiva, hemos querido estar cerca y ser útiles a todos 
nuestros colegiados, con los que también hemos y estamos 
llevando a cabo iniciativas para colaborar con la sociedad 
madrileña, entre la que destacaré el asesoramiento gratuito 
que estamos ofreciendo a todos los locales que abren sus 
puertas al público, para implementar las medidas necesarias 
que minimicen la propagación del virus SARS-COV-2, 
incluyendo una guía que ya va por su 3ª edición y que se puede 
descargar en este enlace https://www.cogitim.es/coitim/cms/
contenidos/contenido.asp?Id=169&IdMenu=297.

¿Cree que las energías renovables serán un pilar de 
impulso económico para reactivar la economía tras la 

crisis motivada por la expansión del coronavirus?

No tengo la menor duda de que va a ser así, y no solo ya 
las energías renovables en sí, sino todo lo que conlleva el 
modelo de transición energética en su conjunto, con el 

objetivo puesto en la descarbonización de la economía y 
por tanto la electri�cación del consumo, además del ahorro 
y e�ciencia energética, el autoconsumo, etc…, que sin duda 
van a constituir un eje vertebrador del plan que tendremos 
que presentar para recibir las ayudas del fondo europeo 
recientemente aprobadas. 

No en vano, la incidencia de todas estas medidas en un país que 
como el nuestro, sufre una altísima dependencia energética 
del exterior, será muchísimo mayor que en el resto, y por tanto 
habrá que redoblar esfuerzos sobre todo en el cambio de 
modelo en el consumo, pero todo ello vendrá acompañado de 
un retorno muy rápido de la inversión que se verá claramente 
re�ejado en nuestra balanza comercial exterior, porque tan 
importante es ampliar nuestras exportaciones como reducir 
nuestras importaciones.

Por tanto, el sector energético se va a convertir en el centro 
donde pivotará el resto de la actividad económica en su 
conjunto, con una alta incidencia sobre todo en el sector 
industrial, residencial y del transporte.

¿Considera que esta pandemia modi�cará la forma  
de entender las instalaciones industriales?

La pandemia nos ha afectado a todos y a todo, y las instalaciones 
industriales no quedan exentas de esta situación, pero sí que 
tienen que seguir manteniendo su esencia y me re�ero, a los 
conceptos de seguridad, calidad y garantía que siempre han 
de acompañar a todas las instalaciones industriales. Lo que 
sí es cierto, es que para conseguir esos objetivos, ahora hay 
que sumarles un plus en relación en relación a las medidas 
sanitarias que impidan o minimicen la propagación del virus, y 
esto nos está llevando a poner en práctica nuestra capacidad 
de aplicación de todas las tecnologías a nuestro alcance, y 
por tanto propiciando una transformación conceptual de las 
instalaciones en su conjunto, algo que nos va a acompañar 
durante mucho tiempo, pero que también nos fortalece 
profesionalmente.



“2020, el año del vehículo eléctrico” fue una de las conclusiones 
lanzadas durante el V Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, 
organizado por AEDIVE (Asociación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) y celebrado 
en Madrid los pasados 23 y 24 de octubre, cinco meses antes 
de que nadie pudiera vaticinar que la llegada de un virus 
desconocido pondría todo nuestro mundo patas arriba. 

El escenario en ese momento era sin duda prometedor. En una 
entrevista a Capital Radio, el gerente de AEDIVE, Arturo Pérez 
de Lucía, señalaba que las previsiones de la asociación cifraban 
alrededor de las 65.000 las matriculaciones eléctricas para 2020. 
“Los proyectos ya ejecutados más los que se están llevando a cabo 
y los que se implementarán en breve por parte de los operadores 
de recarga nos llevan a concluir que en España existirá, entre 
�nales de 2019 y principios de 2020, una red básica de puntos de 
recarga rápida con distancias entre los 100 y los 150 kilómetros que 
permitan eliminar el problema de la ansiedad de autonomía para 
poder viajar con los modelos  eléctricos que ofrece el mercado hoy 
en día y que cuentan con autonomías entre los 200 y los más de 400 
kilómetros, más allá de las marcas Premium”.

Plan MOVES II y Plan Renove: diferencias

Pero, de repente, el pasado 14 de marzo, el país se paralizó 
por la llegada masiva del COVID-19 y el buen ritmo de esta 
industria aminoró el paso, aunque en ningún momento se 
paró. Prueba de ello es la publicación el 17 de junio en el BOE 

de la orden de bases del plan de ayudas MOVES II, dentro del 
Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la 
Automoción del Gobierno. Este plan depende del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co, 
cuenta con un importe de 100 millones de euros (de los que 
a la Comunidad de Madrid le corresponden más de 14) y es 
el IDAE el organismo que regula la concesión de las ayudas a 
las Comunidades Autónomas. Estas tienen hasta 3 meses para 
lanzar los mecanismos informáticos desde los que se pueden 
dar de alta las solicitudes. Son muchas las voces dentro del 
sector que han reclamado que las comunidades autónomas 
sean rápidas en poner en marcha estas ayudas. A fecha de 
cierre de esta edición, no tenemos constancia de que la 
Comunidad de Madrid haya puesto en marcha este plan. 

No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográ�co ha con�rmado que los compradores particulares 
podrán solicitar las ayudas aunque no se hayan activado en su 
territorio. Es decir, quien se compre ahora un coche eléctrico, 
híbrido enchufable o de pila de combustible puede solicitar la 
ayuda a posteriori.

El Plan MOVES II va destinado especí�camente a la compra 
de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, además de 
subvencionar la instalación de infraestructuras de recarga, 
entre otras iniciativas. 

Pero los esfuerzos dirigidos a revitalizar y recuperar el ritmo 
que esta industria parecía haber marcado también quedan 

El reto de reimpulsar este sector
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CIRCUTOR
  CIRCUTOR ha lanzado un nuevo Interruptor diferencial especialmente diseñado para ayudar a cubrir todos los 

requisitos establecidos en las regulaciones y normativas vigentes para los cargadores de Vehículo Eléctrico. Se 
trata de su nuevo diferencial IDA-EV, que a pesar de ser un Tipo A incorpora de serie una supervisión ante corriente 
continua superior a 6mAdc. La solución IDA-EV  disminuye los tiempos de instalación y su diseño compacto evita el 
uso de sensores independientes para la detección de la corriente continua superior a 6mAdc, cumpliendo así con las 
normas anteriormente citadas. 

ABB
  ABB organiza en septiembre junto a GreenTV la celebración del Día Mundial del 

Vehículo Eléctrico, una jornada de reconocimiento global de la movilidad eléctrica 
y del papel fundamental que la infraestructura de carga rápida y �able. ABB cuenta 
con más de 14.000 cargadores rápidos CC vendidos en más de 80 países.

plasmados en el Plan Renove del Gobierno publicado en el BOE 
el 6 de julio y cuyo objetivo es apoyar la compra de vehículos 
e�cientes sin importar la tecnología que los propulse (se 
incluyen versiones diésel y de gasolina).

Es incompatible acogerse a ambos planes, por lo que el 
comprador decidirá cuál es la mejor opción en función de 
sus circunstancias. Por ejemplo, el Plan MOVES II solo permite 
comprar un coche nuevo mientras que el Plan Renove acepta 
la compra de un vehículo matriculado a partir del 1 de enero de 
2020, dando salida de este modo al stock de los concesionarios. 
Asimismo, una de las condiciones para acogerse al plan Renove 
es achatarrar un coche de al menos 10 años mientras que en el 
plan Moves II no es necesario achatarrar un vehículo.

Todo el sector, a una

El reto de revitalizar la economía y reimpulsar la industria de la 
movilidad sostenible es compartido por todos los que forman 
parte del sector. En este sentido, la Asociación Española de 
Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC) ha �rmado 
dos convenios de colaboración para impulsar la movilidad 
eléctrica. Uno con AEDIVE (la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) y otro con la 
Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELĒC), de la que 
forman parte las grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola, 
Naturgy, entre otras. En ambos casos se constituirán grupos 

de trabajo para estudiar y desarrollar propuestas regulatorias 
con la �nalidad de ampliar las infraestructuras de recarga.

El sector de la nueva movilidad, según el plan de ANFAC, 
puede multiplicar su valor de mercado de esta industria 
hasta los 310.000 millones de euros en este periodo, 100.000 
millones más de lo que representa ahora.

El valor del instalador como garantía de calidad 
y seguridad

Durante la celebración de un seminario sobre movilidad 
eléctrica organizado por Siemens junto a AEDIVE, su gerente 
puso en valor la �gura del instalador en la movilidad eléctrica, 
“ya que como profesional, garantiza la calidad de la instalación 
con criterios de seguridad industrial y para las personas actúa 
como prescriptor de cara al cliente, asesorándole sobre el 
equipo de carga que le conviene en función del vehículo y de las 
características de la instalación”.

Consciente de dicha importancia, las marcas no han 
dejado de trabajar durante estos meses para ofrecer a los 
instaladores formación sobre sus productos, a través de 
cursos online, webinars o videos. Asimismo, han seguido 
innovando para ofrecer productos de la más alta calidad 
para que 2020 siga siendo, aunque a otro ritmo, el año de la 
movilidad eléctrica. 

EFIBAT 
  EFIBAT dispone de su gama de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos 

E�plug, disponibles para modo de carga B ó C y conectores Tipo I ó Tipo II, entre 
3,6 y 22 Kw.
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GEWISS
  GEWISS acaba de renovar sus puntos de recarga para interior, que a partir de ahora se llamarán 

JOINON New EASY, con una electrónica totalmente nueva. JOINON New EASY, que está 
orientado al sector privado pero que también se adapta a las necesidades del sector doméstico, 
está disponible en tres versiones: Autostart, para aplicaciones en las que no se necesita ningún 
tipo de autenti�cación; RFID, donde la autenti�cación se realiza con tarjeta de proximidad; y 
Cloud, versión que permite la autenti�cación a través de una aplicación para móvil o código QR. 

SCHNEIDER ELECTRIC 
  Del mismo modo, SCHNEIDER ELECTRIC dispone de un portfolio adaptado a las necesidades 

de cada cliente. En lo que respecta a vehículos eléctricos dispone de distintas soluciones de 
carga como EVlink Wallbox y EVlink Smart Wallbox. EVlink Wallbox está diseñada pensando 
en la rapidez, la sencillez y la �abilidad y puede instalarse tanto en el hogar como en parkings 
privados y semipúblicos. Muy fácil de instalar, mantener y utilizar, dispone de opciones 
respetuosas con el medio ambiente que permiten controlar el consumo de energía, como las 
opciones de desconexión de cargas o la posibilidad de programar la carga durante las horas 
en las que las tarifas son más económicas. Todo ello puede ser de gran ayuda para mantener el 
compromiso del cliente �nal con el medio ambiente.

TOSCANO 
  TOSCANO dispone de un cuadro de protección para puntos de recarga de VE acorde 

a la nueva normativa ITC-BT-52, que incluye un protector de sobretensiones COMBI-PRO 
transitorio con reconexión automática en caso de disparo, que también protege por subtensión 
si esta opción es seleccionada por el usuario. También incorpora un protector de sobretensiones 
transitoria tipo V2T-15 o V3T-15 (según modelo). Lleva una protección diferencial Clase A según 
se indica en la norma.

SIMON 
  SIMON ofrece diferentes gamas de cargadores de vehículo eléctrico que se adaptan a cada 

entorno de instalación. Sus soluciones de recarga destacan por la sencillez de uso, robustez, 
facilidad de instalación, �exibilidad, integrabilidad con sistemas de terceros y por tener la 
certi�cación o�cial de diferentes fabricantes de vehículos eléctricos: Renault, Nissan, Mitsubishi, 
Hyundai.

w
ORBIS

  ORBIS ha presentado al mercado VIARIS UNI, un nuevo modelo de Cargador Inteligente 
para la recarga de cualquier vehículo eléctrico en entornos privados.  Con un atractivo diseño, 
simplicidad y comodidad de uso a través de comunicación WIFI y fácil instalación, está 
especialmente recomendado tanto para uso residencial en garajes de viviendas unifamiliares 
o comunitarias, como para uso terciario en garajes de o�cinas, centros comerciales, hoteles, 
empresas, hospitales, etc. Cabe resaltar que el Cargador Inteligente VIARIS UNI incluye de 
serie un modulador de carga, que permite al usuario �nal no tener que aumentar la potencia 
contratada de la instalación vivienda, disminuyendo o aumentando el consumo del vehículo 
eléctrico, en función del resto de consumo de la instalación eléctrica.
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El vehículo eléctrico –limpio, rápido y silencioso– va ganando 
terreno cada día que pasa. Aún queda camino por recorrer, 
pero su progresión es imparable y todo apunta a que será el 
tipo de vehículo mayoritario en un futuro próximo. 

Este camino no está exento de retos tecnológicos que 
deberán ser superados. Así, las prestaciones de las baterías 
y la implementación de la necesaria infraestructura para los 
puntos de recarga y electrolineras.

Prevención y protección: dos buenos consejos 

Las estaciones de recarga se ubican en diferentes lugares: 
viviendas particulares, comunidades de vecinos, aparcamientos 
al aire libre (por ejemplo, de centros comerciales y de ocio), 
aparcamientos subterráneos, etc…

Dependiendo del lugar donde se ubiquen el riesgo de sufrir daños 
por efecto de descargas atmosféricas y sobretensiones será mayor 
o menor, pero, en todos los casos, es algo que debe evitarse.

Los cargadores eléctricos son equipos que integran 
componentes electrónicos sensibles: controlador, contador, 
sistema de comunicaciones… Cualquiera de estos elementos 
puede sufrir daños y quedar fuera de servicio como 
consecuencia de una sobretensión. 

Las sobretensiones pueden tener su origen en descargas 
atmosféricas, pero también se producen como consecuencia de 
procesos de conmutación. Incluso en el caso de que una descarga 
se produjera en las proximidades de la instalación donde se 
ubica la estación de recarga, las sobretensiones inducidas que 
tal descarga genera pueden dañar al vehículo incluso durante 
el proceso de recarga. No podemos olvidar que los vehículos 
eléctricos soportan una tensión de choque de unos 2.500 V y un 
rayo puede producir un voltaje 20 veces superior a este valor.

A la hora de decidir qué medidas de protección adoptar es 
importante también considerar no sólo el valor del equipo en 
sí sino su disponibilidad y continuidad de servicio del equipo 
para uso propio o de terceros.

Por lo tanto, las medidas de protección contra sobretensiones 
deben considerarse como una inversión que protege nuestros 
equipos, nuestra imagen y el servicio que prestan. Y siendo ese 
su objetivo, tal inversión siempre resulta ser un acierto.

Medidas de protección

La estación de recarga tiene diferentes ubicaciones posibles. 

En muchos casos se localiza en edi�cios que pueden ser 
residenciales o industriales y de uso privado o de carácter público.

En estos casos, las medidas de protección a adoptar pueden 
ser muy diferentes ya que la estación de recarga es un equipo 
más dentro de una instalación que puede disponer ya (o no ) 
de un sistema de protección.

No podemos olvidar que una protección correcta y e�caz contra 
las descargas de rayo y las sobretensiones implica la consideración 
y aplicación del principio de protección integral que contemple, 
por un lado, la consideración de un sistema de protección externa 
contra rayos para proteger la instalación del impacto del mismo 
respetando las distancias de separación para evitar la aparición 
de arcos y reducir los efectos inductivos de la descarga, y, por otro 
lado, la instalación de descargadores de sobretensiones tanto en 
el las líneas de energía como en las líneas de transmisión de datos 
para proteger los equipos frente a sobretensiones que puedan 
acceder y llegar hasta ellos por estas redes.

El objetivo es lograr un sistema equipotencial que proteja 
instalaciones y equipos frente a rayos y sobretensiones tanto 

Protección contra sobretensiones para 
puntos de recarga de vehículos eléctricos
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en el caso de impactos directos de rayo como por consecuencia 
de cualquier otro evento que genere sobretensiones que 
puedan afectar a su correcto funcionamiento.

Normativa

Este principio de protección integral se recoge en la normativa 
nacional e internacional vigente (CTE, UNE EN 62305…) 

El legislador español se ha hecho eco de esta realidad. Así, 
recientemente, se ha incluido en el Reglamento de Baja 
Tensión la ITC BT 52 sobre “Instalaciones con �nes especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, así como 
su correspondiente Guía de Aplicación. 

De acuerdo con la ITC-BT-52 todos los circuitos deben estar 
protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones 
temporales estarán previstos para una máxima sobretensión 
entre fase y neutro hasta 440 V y deben ser adecuados a la 
máxima sobretensión entre fase y neutro prevista.

En el caso de que la máxima sobretensión prevista entre fase 
y neutro sea 440V, los dispositivos contra sobretensiones 
temporales deben cumplir con la Norma UNE-EN 50550. El 
dispositivo de protección contra sobretensiones temporales 
puede instalarse en el circuito de recarga, junto a la estación 
de recarga o dentro de ella.

Por su parte, los dispositivos de protección contra 
sobretensiones transitorias deben ser instalados en la 
proximidad del origen de la instalación o en el cuadro principal 
de mando y protección, lo más cerca posible del origen de la 
instalación eléctrica del edi�cio. 

Según cuál sea la distancia entre la estación de recarga y el 
dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias 
situado aguas arriba, puede ser necesario proyectar 
la instalación con un dispositivo de protección contra 
sobretensiones transitorias adicional junto a la estación de 
recarga.

En este caso, los dos dispositivos de protección contra 
sobretensiones transitorias deberán estar coordinados entre 
sí de modo que se asegure la coordinación energética entre 
ambos evitándose de ese modo la sobrecarga de uno de ellos.

Con el �n de optimizar la continuidad de servicio de la 
instalación aún en el caso de destrucción del dispositivo de 
protección contra sobretensiones transitorias provocada, por 
ejemplo, por una descarga de rayo de intensidad superior a 
la máxima prevista, si el dispositivo de protección contra 
sobretensiones no lleve incorporada su propia protección, se 
debe instalar el dispositivo de protección recomendado por 
el fabricante aguas arriba del mismo con objeto de mantener 
la continuidad de servicio de todo el sistema, evitando así el 
disparo del interruptor general. Este elemento de protección 
puede ser un fusible o, en su defecto, un automático.

En la ITC BT 52 se menciona la necesidad de proteger los circuitos 
eléctricos con descargadores de sobretensiones. Sin embargo, 
es importante matizar que, en ocasiones es necesario, también, 
instalar descargadores de corrientes de rayo. 

Así, si el edi�cio en el que se encuentra la instalación de 
recarga dispone de protección externa contra el rayo es 
porque las medidas de protección contra una posible descarga 
directa son necesarias. El Código Técnico de la Edi�cación, 
(SUA 8 “Seguridad contra el riesgo causado por la acción del 
rayo”) recoge, en coherencia con la normativa internacional, el 
principio de protección integral, de modo que si la instalación 
requiere medidas de protección externa contra el rayo, las 
correspondientes medidas de protección interna han de ser 
forzosa y lógicamente medidas de protección contra rayos y 
no solo contra sobretensiones. Así, el CTE dispone con toda 
oportunidad y acierto: “A �n de proteger las instalaciones 
eléctricas interiores de las sobretensiones transitorias originadas 
por la caída del rayo, los conductores de los circuitos eléctricos 
sometidos a la tensión de alimentación de red y los conductores de 
los circuitos de telecomunicación deben ser protegidos mediante 
dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias 
instalados en el origen de la instalación. Los requisitos técnicos 
de estos dispositivos se establecen en su regulación especí�ca, 
en concreto en el reglamento electrotécnico de baja tensión, en 
la instrucción técnica complementaria ITC-BT-23 y en su Guía 
Técnica de aplicación BT 23”.

De acuerdo con esta Guía Técnica BT 23, la protección contra 
sobretensiones para instalaciones de recarga de vehículos 
eléctricos es obligatoria.

Y es en la misma Guía Técnica de Aplicación donde se dispone 
que: “Cuando el edi�cio disponga de sistemas de protección 
externa contra el rayo (pararrayos, puntas Franklin, jaulas de 
Faraday) además, será necesario instalar en el origen de la 
instalación (antes de los contadores), un dispositivo de protección 
de Tipo 1”. Es decir, un descargador de corrientes de rayo. Es 
lógico.

De hecho, en este sentido la Guía Técnica de la ITC BT 52 
recomienda la instalación de este tipo de descargadores en la 
centralización de contadores, tal y como, por cierto, establecen 
las normativas de Endesa e Iberdrola.

Por lo tanto, como vemos, la protección contra rayos y 
sobretensiones va más allá de instalar uno o dos dispositivos 
para proteger este o aquel equipo. Es un concepto, un sistema 
de protección al que, en este caso, incorporaremos el equipo 
de recarga para vehículos eléctricos. Según los casos, dicha 
protección podrá concretarse, efectivamente, en la instalación 
de un par de dispositivos o podrá implicar medidas de mayor 
calado que, sin duda, redundarán en bene�cio de toda la 
instalación.

La seguridad es algo muy serio. Por tanto, hay que ser muy 
exigentes a la hora de de�nir las prestaciones de los dispositivos 
de protección sobre los que queremos hacer descansar la 
integridad protección de nuestras instalaciones y equipos.



L a expansión del COVID-19 llegó a IVOLTA, como para 
todos los ciudadanos, como un tsunami inesperado, pero 

esta empresa de instalaciones y mantenimientos eléctricos 
optó por adaptarse con la mejor de las actitudes. “Vivimos 
todo este proceso con incertidumbre en mayúsculas ya que 
nunca habíamos vivido una situación como la que estamos 
atravesando derivada de un virus como el COVID-19. En IVOLTA 
hemos hecho un esfuerzo muy grande para adaptarnos a esta 
crisis que ha obligado, prácticamente, a parar el mundo y de 
desconocida repercusión aún, tanto económica como en otros 
aspectos de nuestras vidas. Logramos evitar un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo, implantamos el teletrabajo y, 

sobre todo, facilitamos a todos nuestros trabajadores todas las 
medidas sanitarias recomendadas”, comenta Pablo Cifuentes, 
del departamento de Administración y Contabilidad de la 
empresa.

Esta sensación de duda ante el futuro incrementará los 
problemas en el sector. “Sobre todo, creemos que el principal 
problema que nos vamos a encontrar será la morosidad y la 

falta de liquidez. Las empresas paralizamos nuestra actividad 
durante un tiempo, lo que conllevó el dejar de facturar generando 
una falta de liquidez de las mismas, por lo tanto, la morosidad”, 
apuntan desde IVOLTA. 

Un cambio de prioridades

Pero desde la empresa mantienen una visión positiva e 
intentan ver oportunidades en todo lo que está ocurriendo. 
“Creemos que el con�namiento ha cambiado las prioridades de las 
personas. Como hemos comentado antes, vivimos una situación 
de incertidumbre y como no sabemos si esto pasará pronto o 

“Los principales problemas que nos vamos a 
encontrar son la morosidad y la falta de liquidez”

IVOLTA
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EMPRESA INSTALADORA

“Las energías renovables servirán 
de motor para salir de esta crisis 
mundial”
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volverá a suceder, las personas buscamos acondicionar nuestras 
viviendas para “futuros con�namientos”, esto conlleva, realizar 
reformas. También creemos que lo que buscan actualmente son 
viviendas más grandes, con espacios abiertos, esto nos lleva a 
cambiar de vivienda. Si optamos por obra nueva, lo más seguro 
es que opten por el autoconsumo y si es de segunda mano, 
necesitaría una reforma”. 

Asimismo, “creemos que esta crisis ha servido para concienciarnos 
de que tenemos solo un planeta y que lo debemos proteger, por 
ello el autoconsumo y las energías renovables servirán de motor 
para poder salir de esta crisis mundial”.  

Como aprendizaje de esta situación tan desconocida, desde 
IVOLTA apuestan por el entendimiento común y la colaboración 
entre todos los que forman parte del sector. “Creemos que 
nos debemos ayudar entre todos para poder salir de esta crisis 
sanitaria, �exibilizando pagos, cobros y, sobre todo, empatizar 
con todas las situaciones posibles, también, no debemos abusar 
de las ayudas estatales, ya que, al �nal lo pagaremos todos”, 
señalan.

EMPRESA INSTALADORA

IVOLTA, 25 años de instalaciones eléctricas
IVOLTA es una empresa creada para la prestación de servicios de instalaciones y montajes eléctricos, así como de 
telecomunicaciones destinados a viviendas, naves industriales, locales comerciales, etc., así como el mantenimiento 
de las mismas. 

La compañía cuenta con personal experimentado, tanto de 
obra como de o�cina, con más de 25 años en el sector, que 
realiza todas las tareas que comprenden las instalaciones 
eléctricas con el  objetivo fundamental de que el cliente 
quede satisfecho de los trabajos que se le hayan realizado. 

Para la realización de estas instalaciones se utilizan 
distintos tipos de material eléctrico: cable, bandeja, tubo, 
mecanismos, aparatos de iluminación, elementos de control 
y domótica, en de�nitiva, todo tipo de material necesario 
para poder realizar todo tipo de instalaciones eléctricas, ya 
sean de naves industriales, viviendas, locales comerciales 
o cualquier otro que pueda surgir, incluso los de la más 
avanzada tecnología.

Además, el equipo humano que compone la empresa cuenta con formación especializada para asesorar a sus clientes 
sobre cualquier aspecto relativo a su negocio.

“Nos debemos ayudar entre todos 
para poder salir de esta crisis 
sanitaria”
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El hotel Bahía Alcudia está situado frente a la playa de Muro 
y está rodeado por un extenso pinar, cerca de los parques 
naturales de S’Albufera y de Es Comú de Muro. Alcudia, 
ubicada en la costa Noroeste de Mallorca, es una de las zonas 
más atractivas de la isla, donde se puede disfrutar de playas 
paradisíacas, además de maravillosos conjuntos históricos, 
calles repletas de hermosos edi�cios, �estas tradicionales a lo 
largo de todo el año y una rica gastronomía.

Este hotel buscaba una modernización de sus instalaciones 
manteniendo la arquitectura existente para darle una nueva 
imagen más actual con especial relevancia a la luz natural. 
Para ello, desde el estudio de arquitectura DDR Arquitectes 
se puso manos a la obra poniendo el foco en la fachada 
central. 

El edi�cio, construido en 1969, necesitaba una exhaustiva 
y completa reforma y modernización de sus ya buenas 
instalaciones, para poder seguir ofreciendo una oferta de ocio 
de alta calidad, indican desde la revista Promateriales. Por 
este motivo, DDR Arquitectes apostó por la luz natural y la 
e�ciencia energética del edi�cio. 

En este sentido, desde el estudio explican en una entrevista 
con la revista Promateriales que “dadas las características de 
la fachada en la que teníamos que intervenir, decidimos reducir 
la incidencia solar pero sin perder luminosidad en el interior, por 

lo que optamos que la doble piel fuese perforada un 50% de la 
super�cie total. De esta manera, se controlaba y matizaba la luz 
en el interior del edi�cio”. 

Respecto a las estrategias bioclimáticas que se llevaron a cabo, 
indican que “para el tratamiento de aire del SPA, se ha previsto un 
sistema de deshumectación mediante un equipo especializado, 
que permite controlar las condiciones termohidrométricas de la 
dependencia. Dicho equipo cuenta con un sistema de frecooling, 
que permite acondicionar la dependencia de forma cuasi gratuita 
cuando las condiciones exteriores lo permiten, y con un sistema 
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A PIE DE OBRAA PIE DE OBRA REPORTAJE

HOTEL BAHÍA DE ALCUDIA 
(MALLORCA)
modernizar un clásico de 1969 dando relevancia 
a la luz natural y a la e�ciencia energética
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A PIE DE OBRA

de recuperación de calor del aire de ventilación. Además, se 
recupera el calor de condensación sobrante en el equipo para 
el calentamiento del agua del vaso de la piscina, lo que, junto 
con la instalación de una bomba de calor aerotérmica de 
alta e�ciencia, permite el acondicionamiento del vaso de la 
piscina con mejores prestaciones energéticas y de emisiones que 
un sistema convencional compuesto por caldera y sistema de 
aprovechamiento de energía solar térmica”

En cuanto a las instalaciones de iluminación, se instalaron 
lámparas de tipo LED, que, junto a una adecuada 
separación de circuitos distribuidos por zonas, según 
su uso y cantidad de iluminación natural, permiten una 
gestión e�ciente del consumo eléctrico.

Ascensor y spa

El edi�cio está conformado por una planta baja, espacio donde 
se albergan los servicios comunes tales como el hall, la recepción, 
el bar, restaurante, una amplia zona ajardinada y piscina. Siete 
de sus plantas son completamente iguales, habitaciones con 
pasillo central y una última planta retranqueada de las fachadas, 
la cual no tenía acceso mediante un ascensor.

Las premisas principales para la actuación de DDR Arquitectes 
fueron por un lado, la construcción de un ascensor que llegara 
a la octava planta junto con una escalera de evacuación y, 
por otro lado, el spa que debía colocarse en planta piso para 
mantener y aumentar la terraza-porche del bar de planta baja.

“Entre las principales medidas que se llevaron a cabo en la 
reforma, se encuentra la construcción de un spa y una zona 
chill-out, además de implementar medidas que garanticen la 
accesibilidad en todo el establecimiento, con la suma de un nuevo 
ascensor adaptado que da acceso a las ocho plantas, además de 
una escalera de seguridad contra incendios”, comentan.

El resultado es el de un edi�cio actualizado, acorde a su tiempo 
y a la categoría de cuatro estrellas Premium que ostenta, y que 
en palabras de DDR Arquitectes, transmita “una atmósfera 
intimista, con una luz natural matizada para los usuarios del hotel, 
además de la privacidad de vistas exteriores, y reducir al máximo 
el impacto visual a los residentes, transmitiendo sensación de 
ligereza con una aureola de misterio”.

FABRICANTES QUE HAN PARTICIPADO  
EN ESTE PROYECTO

ALUMBRADO:
•  Iluminación: DELTA LIGHT / BTICINO / LEGRAND

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):
•  Climatización: AIRLAN 
•  Deshumectadora: FLEXIVERCLIMA 
•  Bomba de calor: NIRONCLIMA 
•  Elementos climatización: ARMAFLEX / CLIMAVER / 

FUSIOTHERM

ASCENSORES:
•  Elevación: ORONA

CONTROL DE ACCESOS:
•  Control: TESA



ANDRÉS MESA
PROFESOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE APIEM

Ha llegado el verano en plena pandemia de COVID-19 y 
la pregunta que más se repite es: ¿es seguro utilizar el 

aire acondicionado? ¿Qué precauciones hay que tomar?

El aire acondicionado es seguro dependiendo del tipo de aire 
acondicionado. Muchos aparatos de climatización no cogen 
el aire del exterior, no hacen el efecto de tener las ventanas 
abiertas y así pueden evitar la concentración de partículas de 
virus. De ahí la importancia de los extractores que realizan esa 
función de ventilación. Son muy interesantes y adecuados.

Actualmente, muchos modelos de Split o de aire acondicionado 
de techo no realizan esa función de ventilación. Toman el aire, 
lo pasan por un �ltro y luego lo enfrian, lo hace de una manera 
limitada ante el tamaño microscópico de un virus.

Sin embargo, los equipos centralizados o partidos, que tengan 
una toma de aire exterior, cogen ese aire, lo enfrían y lo impulsan 
a los locales. Los extractores permiten renovar el aire del interior, 
de tal manera que si está una persona infectada no se concentra 
el virus porque ese aire sale fuera y entra otro que se �ltra para 
que esté limpio, es decir, el mismo efecto de abrir las ventanas. 
Por eso, desde el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 
1998 es obligatorio que los lugares de pública concurrencia 
dispongan de ese tipo de climatización y es importante que las 
autoridades no miren para otro lado, como está ocurriendo, a la 
hora de abrir o de inspeccionar establecimientos que no están 
cumpliendo esta normativa. 

¿Cómo puede contribuir un instalador a que 
las personas pierdan el miedo a instalar aire 

acondicionado en sus hogares?

El principal problema no se encuentra en las instalaciones 
domésticas ya que al ser convivientes se interpreta que son 
grupos seguros. 

El problema lo encontramos en los locales públicos que sí 
disponen de equipos sin renovación de aire suponen un 
posible sitio de concentración de virus, tanto del COVID-19, 
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“En momentos de pandemia, debería de evitarse  
la climatización con recirculaciones y primar aquella  

que toma todo el aire del exterior”
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como de cualquier otro tipo y esto supone un importante 
problema. Por eso, es muy importante invertir para poder 
mejorar y cambiar estas situaciones y poder encontrarnos 
seguros en cualquier establecimiento. 

Antes de que nos demos cuenta, tendremos encima la 
vuelta al cole, ¿Cómo puede ayudar la climatización 

de los colegios para no expandir los brotes de 
coronavirus?

Los colegios adolecen de un buen sistema de ventilación 
(salvo el de abrir las ventanas) en el 99% de los casos. Con bajas 
temperaturas exteriores, no se podrá realizar una ventilación 
manual de las estancias. Y si a esto le sumamos, que la mayoría 
de las instalaciones son antiguas y no cuentan con renovación 
del aire, nos encontramos con la tormenta perfecta de cara a 
la vuelta al cole. 

Esta situación siempre ha estado ahí, pero nunca le hemos 
prestado la atención necesaria. Por eso, una vez más la solución 
pasará por invertir para mejorar y revertir este contexto, 
aunque en este caso el tiempo apremia.

¿Crees que el instalador verá crecer su demanda  
de trabajo a raíz de esta pandemia?

Sin duda. Debido a la llegada del coronavirus, somos 
conscientes de que vamos a hacer más vida dentro de 
nuestros hogares y, por tanto, está habiendo más demanda de 
aparatos de aire acondicionado. Los que no lo tenían, lo están 
comprando y muchas personas que lo tenían estropeado, 
lo están reparando y, por tanto, actualizar las instalaciones 
debería ser un acicate para el negocio.

Me consta que la mayoría de los instaladores de climatización 
asociados a APIEM están trabajando muchísimo en esas nuevas 
instalaciones o en la reparación de las antiguas dentro de los 
hogares.

Del mismo modo, en las instalaciones grandes habrá que 
aumentar los caudales de renovación, abrir tomas de exterior 
y no recircular el aire con el objetivo de ahorrar energía 
porque en tiempos de pandemia estos criterios de e�ciencia 
energética no deberían de primar y sí deberían de hacerlo los 
de la toma de aire exterior. 

Es necesario también incidir en la limpieza e higienización de 
las instalaciones, ya que es muy importante mantener los �ltros 

limpios y en las grandes máquinas, cambiarlos y aumentar la 
calidad de los mismos siempre que se pueda.

Y, por último, no debemos olvidar la importancia de los 
recuperadores de calor que se instalan para el ahorro 
energético. Es necesario hacer una evaluación porque algunos 
de ellos hacen contacto entre dos masas de aire (como son los 
rotativos) y hay que evaluar si producen contaminación y, en 
ese caso, anular dichos recuperadores. 

Con la aprobación del RSIF, se abre el abanico de 
negocio  para los instaladores. ¿En qué se diferencia 

la certi�cación del RITE de la certi�cación de 
frigorista?

La certi�cación o carné del RITE habilita para la instalación y 
mantenimiento de máquinas frigorí�cas dedicadas al confort 
humano, es decir, aire acondicionado y climatización. 

La certi�cación o carné de frigorista habilita en competencias 
sobre las máquinas de refrigeración de otro uso que no 
sea confort humano (neveras, frío industrial, locales de 
ocio, mercado, lineales de frío en supermercados, etc.). Es 
decir, recoge más competencias que el carné del RITE. Sin 
embargo, uno es complementario del otro ya que con ambas 
habilitaciones se abre muchísimos las oportunidades de 
trabajo para los instaladores.

Con la llegada del coronavirus, será muy importante hacer un 
esfuerzo de inversión para actualizar la climatización que tome 
el aire del exterior
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

Julio se estrenó con crecimiento contenido en las transacciones 
realizadas a través de la Plataforma Electronet e-Commerce

Rexel Spain lanza su nuevo folleto de presentación de Rexel Spain

Las �liales de Sonepar Ibérica se fusionan en una sola entidad  
jurídica bajo la denominación «Sonepar Ibérica Spain S.A.U.»  

desde el 1 de julio de 2020

Durante la semana del 29 de junio al 5 de julio el nivel de transacciones semanales entre 
distribuidores y fabricantes, se situó en las 9.907, manteniendo, por tanto, un ligero 
ascenso del 2% con respecto a la semana anterior. Desde el mes de junio y en julio, el 
incremento está siendo gradual, de manera lenta pero constante. 

Sin poder avanzar ni comparar este año atípico con el mismo mes del año anterior, 
desde ADIME confían que el crecimiento, aunque lento, se mantenga y progrese 
positivamente. Plataforma Electronet e-Commerce es la única plataforma operativa y extendida del mercado donde operan 
las empresas más representativas e importantes del sector de la distribución de material eléctrico profesional de nuestro país.

Ya está disponible el nuevo folleto de presentación de Rexel 
Spain. Este folleto está diseñado especí�camente para dar a 
conocer a la compañía entre clientes potenciales e incluye 
una descripción de la actividad de la empresa, así como sus 
servicios, canales de venta, soluciones de negocio, principales 
proveedores y cobertura geográ�ca.

Se trata de una herramienta para facilitar el contacto comercial 
con nuevos clientes y está disponible en los siguientes 
formatos:

•  Folleto en pdf al que se puede 
acceder haciendo clic en la 
imagen o desde la sección 
de Descargas de nuestra web  
www.rexel.es

•  Folleto en formato FLIP para 
consultar en la web (en desarrollo)

•  Folleto impreso a disposición de la 
red comercial en todos los puntos 
de venta.

Rexel, compra segura

Rexel ha puesto en marcha protocolos de seguridad y medidas 
de protección implementadas en todos sus Puntos de Venta:

•  Uso obligatorio de mascarillas para acceder a los puntos de venta.
•  Mostradores equipados con mamparas protectoras y los 

empleados disponen de los EPIs necesarios.
•  Gel hidroalcohólico a disposición del cliente
•  Distancia de seguridad de 2 metros y recomendación de 

limitar el contacto con productos y con otras personas dentro 
de la delegación.

Además, se han reforzado la limpieza y desinfección de las 
instalaciones y los equipos son conocedores de todas las 
medidas de seguridad e higiene implementadas.

No obstante, la compañía recuerda que se puede continuar 
realizando los pedidos también mediante teléfono o al correo 
electrónico de los contactos habituales en Rexel, o por Tu Tienda 
Online. 

Esta fusión en una sola entidad legal no afectará a sus marcas comerciales. En este sentido, Guerin, Hispano�l, Dielectro Canarias, 
Dimel, Dielectro Balear, AME y Dielectro Industrial tendrán la misma razón social, pero seguirán operando desde sus centros y 
puntos de venta, preservando su personalidad.

Este proyecto aportará una mayor e�ciencia y agilidad en los procesos internos del Grupo, en bene�cio de clientes y proveedores. 
“Ofreceremos una mejor experiencia de compra y asesoramiento profesional a través de nuestras 115 delegaciones, 5 centros logísticos 
y 1.500 profesionales, que forman parte de Sonepar Ibérica”, señala Jean-Cyrille Verspieren, presidente de Sonepar Ibérica. Todo 
ello, se desarrollará bajo una estructura común y agrupando la más completa oferta multi-especialista del sector.

A partir de la fusión, las cuentas de los clientes seguirán activas en cada marca comercial donde habitualmente realizan sus compras. 
Para el cliente, la �lial y los puntos de venta seguirán igual, pero con la ventaja de que las facturas tendrán un solo NIF.
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NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

Víctor Quintana, director del Centro de Formación de APIEM

La suspensión de todas las actividades presenciales con 
motivo del COVID-19 no desanimó ni un ápice al equipo 
de Formación de APIEM, capitaneado por Víctor Quintana, 
responsable de este área de la asociación. En esta entrevista, 
nos cuenta cómo se afrontó esta situación y cómo encara el 
futuro el Centro de Formación de APIEM. 

¿Cómo abordó APIEM la suspensión de las actividades 
de formación presenciales por la pandemia mundial de 
COVID-19?

Creo que hubo un momento en el que todos sospechamos 
que esto podría ocurrir y, aunque no por eso te impacta 
menos la decisión, es cierto que tienes más tiempo para 
poder tomar decisiones. Por eso, empezamos a preparar 
toda la logística para seguir ofreciendo a nuestros alumnos 
formación online. A los pocos días de con�namiento, desde 
el departamento de Marketing en conjunción con el de 
Formación, se creó una newsletter de formación online 
de fabricantes, distribuidores y empresas del sector, pero 
también con contenido propio del Centro de Formación 
de APIEM. La acogida fue muy buena por parte de los 
instaladores, que agradecieron la oferta de formación online.

¿Cuáles han sido las medidas de seguridad implantadas 
en el Centro de Formación de APIEM?

Lo más importante para nosotros es retomar la actividad 
con garantías de seguridad para nuestros alumnos. En este 
sentido, hemos implantado medidas antiCOVID tanto en 
las aulas teóricas como en los talleres. De este modo, 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 permitirá 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, 
recipientes cerrados  para el depósito de guantes, pañuelos, 
etc., 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. 
Del mismo modo, nuestros sistemas de renovación de aire 
están permanentemente encendidos una hora antes de las 
clases, así como después de ellas. 

¿Cuáles son los planes de futuro del Centro de Formación? 

Durante este con�namiento, creo que todos hemos tenido 
más tiempo para pensar en cómo mejorar en nuestras vidas. 
En lo que al Centro de Formación respecta, hemos podido 
pensar en nuevas formaciones que pueden serle de utilidad 
al instalador para el futuro postCOVID que nos espera. Por 
ejemplo, estamos trabajando para poner en marcha el carné 
de Frigorista, que le abrirá muchas puertas a los instaladores 
eléctricos y les ayudará a tener un mayor abanico de 
oportunidades de negocio. 

“Hemos puesto en marcha un protocolo antiCOVID estricto para poder retomar la formación 
presencial con todas las garantías de seguridad” 
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La próxima promoción del Certi�cado de Profesionalidad, Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión comienza el 14 de septiembre 

La próxima promoción del Certi�cado de Profesionalidad 
de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas 
de Baja Tensión comenzará el 14 de septiembre y tiene 
previsto �nalizar el 23 de julio de 2021. Este curso para 
obtener la acreditación profesional que permite trabajar 
como instalador autorizado consta de 840 horas teóricas + 
80 prácticas no laborales y se imparte de lunes a viernes, en 
horario de 18:00 a 22:15 en las instalaciones del Centro de 
Formación de APIEM (C/ Magallanes, 36-38. 28015 Madrid). 

APIEM retoma la formación en prevención de riesgos laborales

APIEM ha retomado sus formaciones en prevención de 
riesgos laborales con varios cursos. De este modo, el pasado 
2 de julio tuvo lugar un curso de trabajos en altura en las 
instalaciones de Termiser Servicios Integrales, ubicado en 
Ajalvir (Madrid).

Dichas instalaciones cumplen con lo establecido en los 
artículos 13 y 50 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, 
modi�cada por la Orden SND/440/2020de 23 de mayo en 
medidas de distancia interpersonal y protección colectiva e 
individual establecidas por las autoridades sanitarias.

No obstante, y por seguridad frente al COVID-19, se recomendó 
a los alumnos que llevasen sus propios (equipos de protección 
individual, casco, arnés, guantes).

Entre los objetivos del curso se encuentra conocer los criterios 
y normas de seguridad básicas que deben aplicarse durante 
el desarrollo de los trabajos en altura, así como las normas de 
utilización, mantenimiento y conservación de los diferentes 
dispositivos y equipos de protección. 

El curso está dirigido a todos los trabajadores de las empresas 
de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones que realicen 
trabajos de instalación y mantenimiento tanto de electricidad 
como de telecomunicaciones.

Asimismo, y en las mismas instalaciones de Termiser Servicios 
Integrales, el 3 de julio tuvo lugar el curso de Plataformas 
Elevadoras, una formación exigida en el sector para realizar 
trabajos en altura. 

Del mismo modo, el pasado 6 de julio dio comienzo el Curso 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas (40 
en modalidad online y 20 presenciales más 6 horas de riesgo 
eléctrico especí�co). Este curso, organizado por APIEM, se 
celebró en el Centro de Formación de la asociación, situado 
en la calle Magallanes, 36, y fue impartido por Preving 
Consultores, S.L.U hasta el 27 de julio. 

El 6 de julio comenzó el Curso online para la obtención del RITE a través 
de Entidad Certi�cadora

El pasado 6 de julio daba comienzo del Curso online para la obtención del RITE a través de Entidad Certi�cadora de APIEM, 
que cuenta con 100 horas de online y de 80 horas de videoconferencia en directo en horario de 17:00 a 22:00 y de 40 horas de 
prácticas. 

Esta nueva modalidad pretende facilitar el acceso de los instaladores a esta 
formación adecuando el horario a sus necesidades laborales y personales. 

Con este curso se obtiene el carné profesional de instalaciones térmicas (RITE) 
a través de una entidad certi�cadora reconocida por el órgano competente de la 
comunidad autónoma.

Está dirigido a cualquier persona que quiera dedicarse a las instalaciones térmicas 
(climatización y calefacción). No hace falta aportar experiencia previa.



33 ELECTRICIDAD
luces y ondasjulio-septiembre 2020julio-septiembre 2020julio-septiembre 2020

NOTICIAS SOCIOS 
COLABORADORES

Diseñados para una vida con estilo: nueva gama UK600 de  
cajas de distribución empotrables de ABB

El Catálogo-Tarifa Baxi 2020 presenta importantes 
novedades en energías renovables

Ahora, el propietario de una vivienda exige más de su espacio. 
Espera que sea inteligente, con estilo y controlable a través de su 
smartphone y tablet. Deseando tener un hogar perfectamente 
ordenado y organizado, el creciente volumen de conectividad y 
tecnología inteligente requiere su lugar especí�co.

Ya pasaron los días en los que teníamos que soportar cableados 
invasivos y voluminosos paneles de control.

Hoy día, se demandan hogares altamente funcionales que no 
solo proporcionen soluciones inteligentes, sino que además lo 
hagan con estilo.

Ideas inteligentes

Aquí es donde entran en juego las cajas de distribución multimedia 
inteligentes, que proporcionan a los ocupantes un espacio 
claramente de�nido y eliminan la necesidad de tener cables, 
routers, divisores de voz y antenas desperdigados por toda la casa.

Pero a diferencia de sus predecesores, en lugar de ser 
puramente funcionales, las últimas cajas de distribución 
convierten la tecnología inteligente en una característica de 
diseño por derecho propio.

Con más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones 
inteligentes y con estilo, el equipo de diseño de ABB ha creado 
su última gama UK600 de cajas de distribución empotrables 
disponibles en dos versiones Estándar, solo para la distribución 
de la energía, y para dispositivos multimedia como routers.

Personalizadas

Con estas cajas de distribución elegantes y con estilo 
los propietarios pueden almacenar dentro sus equipos 
multimedia dejando los hogares más ordenados y espaciosos.

Pudiendo optar entre tres puertas –blanco estándar o gris 
antracita, puertas multimedia con rendijas de ventilación o 
puertas de diseño– la caja de distribución puede personalizarse 
por completo para adaptarla aldiseño de cada interior. Incluso 
puede poner sus propias fotos, añadir un LED cálido de fondo o 
usarlas como espejos o tablones, convirtiéndolas en un espacio 
multifuncional y complementario a la decoración de su hogar.

Es esta inteligente combinación de diseño y aplicación lo que 
aporta un toque personal a las soluciones inteligentes que 
trabajan para su hogar, haciendo los edi�cios más seguros, 
funcionales y equipados para el futuro.

Las energías renovables adquieren un mayor protagonismo en 
el catálogo-tarifa de Baxi 2020. En concreto, en el área renovable, 
la gama que se ha ido ampliando en los últimos años, se refuerza 
ahora con las nuevas bombas de calor que se incorporan en 
esta edición. La oferta Baxi permitirá dar una respuesta a las 
necesidades de equipos renovables que exige el nuevo Código 
Técnico de la Edi�cación, recientemente aprobado.

Entre las principales novedades, destacan las bombas de 
calor de aerotermia:

Bomba de calor Platinum BC iPlus V200 Smart es un excelente 
equipo de unas dimensiones muy compactas. Está diseñado 
para integrarse con instalaciones solares y facilitará su puesta 
en marcha con una novedosa conexión bluetooth.

Gama de bombas de calor Platinum BC Plus Monobloc, de 5 a 
16 kW, que ya cuentan con R32 como gas refrigerante. Se ajusta 
a las necesidades del usuario con el funcionamiento Inverter.

Gama de bombas de calor Platinum 
BC Monobloc de Media Potencia, 
modelos 20, 30 y 40, con mejores 
prestaciones y tecnología Inverter.

En energía solar fotovoltaica y 
autoconsumo:

Renovación completa de la oferta 
de autoconsumo fotovoltaico: Solar 
PV Box, el primer sistema plug&play del mercado, 
que facilita la instalación y mejora la e�ciencia del sistema por su 
conectividad con las bombas de calor.

El panel solar fotovoltaico Módulo Solar Monocristalino 335 y 
un conjunto completo de equipos y accesorios. Ofrece todos 
los equipos en conjuntos perfectamente de�nidos para 
necesidades concretas: los nuevos kits Fotón y los Solar Easy 
PV.

Fluke PTi120, la primera cámara termográ�ca de bolsillo de calidad profesionalFluke PTi120, la primera cámara termográ�ca de bolsillo de calidad profesional

La cámara Fluke PTi120 de bolsillo tiene el tamaño ideal para llevarla a diario con comodidad junto con todas sus herramientas. 
Siempre a mano. La termografía permite localizar puntos calientes o pérdidas de energía en cualquier aplicación que le ayudarán a 
identi�car rápida y fácilmente los problemas antes de se conviertan en costosas averías, con tan solo echar un vistazo. Solo tienes 
que deslizar el dedo por la pantalla para elegir el grado de imagen térmica que quieres ver. IRFusion.

Además, resiste la suciedad y el agua gracias a su nivel de protección IP54. Puede resistir caídas desde 1 m de altura.
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GATEWAY YESLY de Finder para el control de forma remota o por voz

Adelántate a las nuevas penalizaciones por Energía Reactiva con Circutor

GATEWAY YESLY de Finder para el control de forma remota o por voz

Adelántate a las nuevas penalizaciones por Energía Reactiva con Circutor

El GATEWAY de Finder es un dispositivo de diseño, pequeño, 
elegante y muy fácil de instalar. 

Con el GATEWAY puede controlar su sistema YESLY de forma 
remota, desde cualquier lugar del mundo. No más luces 
encendidas olvidadas o persianas abiertas. Siempre será 
posible verificar el estado de las luces.

Además, a través del GATEWAY, puede gestionar su sistema 
incluso con la voz utilizando los asistentes de voz GOOGLE 
ASSISTANT y AMAZON ALEXA. Simplemente diga “Ok, 
Google, baja las persianas” o “Alexa, ajusta la luz al 50%” para 
controlar todos tus dispositivos.

También puede usar YESLY en las rutinas, junto con otros 
servicios ofrecidos por los asistentes de voz.

El GATEWAY se conecta a través de la red WiFi de 2.4GHz 
del router doméstico. En caso de fallo de internet, el sistema 
seguirá trabajando al estar conectado a través de Bluetooth.

En la Circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados, 
se establece que a partir del 01/11/2020 habrá una penalización 
por exceso de inyección de energía capacitiva a la red, en todo 
el periodo tarifario 6 y para todos los consumidores conectados 
a una tensión superior de 1 kV, es decir, aquellos que disponen 
de un transformador de potencia propio.

“A esta nueva penalización, le hemos de sumar que la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe sobre 
el escenario de ingresos y costes del mercado eléctrico para 2019, 
�jaba unos ingresos por concepto de penalización de reactiva de 
128,7 millones de euros”, indican desde Circutor.

Este dato nos hace estimar que más de 20.000 clientes siguen 
penalizando por Energía Reactiva y que con la llegada de la nueva 
penalización, este número podría llegar a multiplicarse por 10.

La Energía Reactiva sigue siendo una gran oportunidad 
de ahorro para los clientes y ahora más que nunca, toda 
oportunidad de ahorro es esencial.

En la situación actual, generar la mayor actividad en el 
sector es primordial, y desde Circutor ofrecen servicio 
gratuito de simulación para calcular la posible penalización 
a partir del 01/11/2020, así como servicio de cálculo 
gratuito de batería de condensadores vía Whatsapp, para 
eliminar la penalización actual, y análisis e informe de los 
valores obtenidos con realización de medición, en caso de 
considerarse necesario

“Hemos apostado por poner en nuestro stock más de 200 baterías 
de condensadores para entrega inmediata”, aseguran desde la 
compañía.

Simon presenta la segunda generación de Simon iO mirando al futuro 
de los espacios interconectados

Hace cuatro años y medio, se celebraba el centenario con 
la primera serie europea de mecanismos conectados con 
el Internet de las cosas (IoT) Simon 100. Ahora, con esta 
segunda generación de Simon iO, la compañía Simon 
ofrece un valor nuevo en el mercado que combina diseño, 

usabilidad, compatibilidad e integrabilidad con sistemas 
de referencia, una impecable seguridad, y la posibilidad 
de crecer con la tecnología añadiendo nuevas experiencias 
para los usuarios.

Mediante la tecnología IoT (Internet of Things) y la app Simon iO el 
hogar puede convertirse en una casa inteligente sin necesidad 
de cambiar la instalación tradicional, un cableado especial o un 
cuadro eléctrico nuevo.

El nuevo Hub Pro iO es una evolución del primer Hub y es 
donde se almacena toda la información tanto de la instalación, 
de los dispositivos, de la programación, así como de la 
con�guración de experiencias, y que ahora cuenta con una 
serie de funcionalidades nuevas. Con su mayor potencia, puede 
almacenar toda esa información de casa dentro del propio Hub 
Pro iO, por lo que la seguridad de los datos es muy �able.

Simon presenta la segunda generación de Simon iO mirando al futuro 
de los espacios interconectados
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IDE ELECTRIC, ganadora del premio nacional a la internacionalización 
2019, otorgado por la cámara de comercio de España

El Premio Pyme está convocado por el Banco Santander y 
la Cámara de Comercio de España con el �n de reconocer el 
desempeño de las pequeñas y medianas empresas españolas, 
cuya actividad es fundamental para la creación de empleo y 
riqueza a nivel local.

IDE ELECTRIC ha recibido el Accésit en la categoría de 
Internacionalización, categoría que reconoce el esfuerzo de 
las empresas en su andadura exportadora y su capacidad para 
abrir nuevos mercados y consolidarse en ellos.

Desde IDE aseguran, que este premio es el reconocimiento 
a una trayectoria exportadora, pero sobre todo es el 
reconocimiento al esfuerzo y profesionalidad de todo el 
equipo humano que forma parte de IDE, ya que sólo gracias 
a ellos se pueden obtener este tipo de reconocimientos que 
abalan el trabajo bien hecho.

Durante la ceremonia Raquel Montañés, Directora General 
de IDE ELECTRIC, también destacó el importante esfuerzo 
de gestión y de responsabilidad al que se enfrentan en estos 
momentos las Pymes, para conseguir remontar la situación 
actual de crisis en la que nos encontramos, teniendo como 

objetivo prioritario mantener todos los puestos de trabajo. 
Además instó a los agentes sociales, administraciones públicas, 
partidos políticos y empresarios a trabajar conjuntamente 
para afrontar la actual situación económica.

Mejorar el valor añadido de la oferta hotelera, propuesta de JUNG para el ‘post-covid’Mejorar el valor añadido de la oferta hotelera, propuesta de JUNG para el ‘post-covid’

El fabricante alemán de sistemas de automatización para 
hoteles afronta el reto ‘post-covid’ planteando al sector 
terciario un doble objetivo.  Por un lado, incrementar el 
valor añadido de su oferta de servicios cualquiera que sea 
el tamaño, especialización o categoría del establecimiento. 
Por otro, alcanzar la máxima economía y e�ciencia de 
las instalaciones hoteleras sin importar si se trata de obra 
nueva, rehabilitaciones o reformas. Esta doble propuesta es 
consecuente con la reconversión del sector hacia un turismo 
de mayor calidad y poder adquisitivo, ya que permite a los 
establecimientos mejorar el nivel de su cliente target.  

Incrementar el valor añadido de la oferta de servicios de un 
hotel es sinónimo de asegurar la satisfacción del cliente. 
Supone también proporcionarle la mejor experiencia durante 
su estancia.  Con este �n, JUNG ofrece las unidades de pasillo y 
habitación de los displays de hotel, así como su solución basada 
en tarjeteros de habitación. Ambos dispositivos aseguran al 
huésped dos elementos básicos para una estancia satisfactoria: 
una comunicación �uida con el personal de servicio y facilidad de 
uso e interacción con los sistemas de la estancia.

¿Y qué mejor medio para comunicarse e interaccionar que 
la propia voz? Que el huésped hable directamente a su 
habitación automatizada para que suba o baje la climatización, 
apague o encienda la luz y ejecute un sinfín de otras prácticas 
funcionalidades, es posible gracias al Control por Voz de JUNG. 
Esta tecnología supone un importante valor añadido para el 
establecimiento, ya que también mejora muy notablemente la 
experiencia de clientes con movilidad reducida, invidentes, 
ancianos, etc.

La dirección del hotel y JUNG comparten el mismo objetivo 
de proporcionar al huésped la máxima satisfacción durante 
toda su estancia. Una decoración acogedora y la solución 
a todas las necesidades cotidianas del cliente son clave en 
este contexto. Para contribuir a un interiorismo agradable, el 
fabricante alemán ofrece un diseño uniforme para todos sus 
mecanismos. Entre estos se incluye el termostato para fan-
coil y el teclado con símbolos autoexplicativos. El primero 
permite al usuario seleccionar la temperatura óptima y a su 
gusto en la habitación. El teclado, en cambio, agrupa en escenas 
diferentes con�guraciones de iluminación, climatización, etc. 
disponibles de la habitación, facilitando así la elección más 
adecuada a cada momento.
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Nuevo portfolio Smart profesional para uso residencial de LEDVANCE,  
combinación integral de innovación, calidad, seguridad y facilidad de uso

LEGRAND potencia el ahorro sostenible con la gama 
de contadores de energía inteligentes EMDX³

Nuevo portfolio Smart profesional para uso residencial de LEDVANCE, 
combinación integral de innovación, calidad, seguridad y facilidad de uso

LEGRAND potencia el ahorro sostenible con la gama 
de contadores de energía inteligentes EMDX³
LEGRAND potencia el ahorro sostenible con la gama 
de contadores de energía inteligentes EMDX³
LEGRAND potencia el ahorro sostenible con la gama 

Las soluciones inteligentes para aplicaciones residenciales son 
tendencia. Un número creciente de consumidores desearía 
integrar funciones de Smart Home Automation en su hogar, 
y uno de los puntos clave para un hogar inteligente es la 
iluminación Smart. Luz que se adapta a las necesidades 
individuales y que puede controlarse de forma �exible y a 
distancia, incluso cuando vas de un sitio a otro.

El nuevo portfolio Smart profesional para uso residencial de 
LEDVANCE ofrece una combinación integral de innovación, 
calidad, seguridad y facilidad de uso. 

Las soluciones Smart de LEDVANCE son fáciles de usar: 
instalación fácil para el instalador y para el usuario �nal, 
que además, se asegura una gran �exibilidad de control de sus 
productos Smart. Además, puede elegir entre las diferentes 
soluciones de control por voz o aplicaciones. Es un sistema 
intuitivo y fácil de usar. El instalador se puede bene�ciar 

de muchos servicios, por ejemplo: listas de compatibilidad, 
programas de boni�cación, entrega rápida o ventanilla única.

El portfolio ampliado de profuctos Smart de LEDVANCE es 
compatible con otras pasarelas, por ejemplo con Philips 
Hue, y garantiza una instalación rápida y una amplia 
compatilidad a través del protocolo estándar ZigBee 3.0.

Los productos Bluetooth Mesh de Ledvance son altamente 
innovadores y proporcionan una tecnología segura. Permite 
conexiones “many-to-many” de mayor seguridad debido al cifrado 
y autenticación de datos. En todos los productos ZigBee utilizamos 
el protocolo estándar Zigbee 3.0, que admite múltiples topologías 
de red y mecanismos de seguridad de alto estándar para proteger 
las conexiones de datos. Los productos inteligentes LEDVANCE 
están perfectamente diseñados para las necesidades del cliente: 
instalación sencilla, buena relación calidad-precio y excelentes 
funcionalidades como la la regulación o el modo RGB.

Los nuevos contadores de energía inteligentes EMDX³ de 
LEGRAND permiten medir el consumo de edi�cios y empresas. 
Este nuevo sistema de gestión de energía es la solución al 
ahorro a largo plazo y aporta además los siguientes bene�cios:

• Conocer mejor el consumo realizado. 
•  Adoptar un régimen de funcionamiento constante para 

suavizar el consumo a lo largo del tiempo. 
•  Identi�car las posibilidades de ahorro e implantar acciones y 

soluciones para reducir el consumo.

La nueva gama de contadores de energía inteligentes EMDX³ 
son adecuados para una variedad de usos. Miden el consumo de 
electricidad de un circuito monofásico o trifásico situado después 
del contador de la empresa de distribución de electricidad. 
Muestran valores como el consumo de electricidad en kWh, la 

corriente, la energía activa y reactiva 
(total y parcial), tensión, frecuencia y 
potencia (potencias activa, reactiva y aparente, potencia activa 
media, valor máximo de la potencia activa media) y tiempo de 
funcionamiento (por tarifa). 

Conformes a las normas IEC 61557-12, IEC 62053-21/23, IEC 
62052-11 e IEC 62052-31, cuentan asimismo con certi�cación 
MID lo que les otorga la posibilidad de medición bidireccional 
de la energía activa y reactiva consumida/producida (Ea+ y 
Ea-/Er+ y Er-) convirtiendo estos contadores inteligentes en 
soluciones especialmente adecuadas para edi�cios equipados 
con una central eléctrica (fotovoltaica o eólica). La certi�cación 
MID garantiza la precisión del contador para la refacturación 
de la energía consumida o producida. 

Fernando Flores, nuevo director comercial de RetelecFernando Flores, nuevo director comercial de Retelec

Retelec anuncia la incorporación de Fernando Flores 
como nuevo director comercial de la organización. Tendrá 
como objetivo coordinar el 
crecimiento de negocio a través 
del área comercial y la gestión 
del equipo de ventas a nivel 
nacional. 

Fernando Flores cuenta con una 
dilatada experiencia en áreas 
de gestión y coordinación de 
equipos de ventas y su amplia 
trayectoria le hace conocedor de 
las necesidades de los clientes en 

el mercado eléctrico, donde tal y como él dice, “es fundamental 
una relación a largo plazo con el cliente”. 

Con esta nueva incorporación Retelec amplía el sta� de la 
compañía y refuerza su estructura comercial, con el objetivo 
de incentivar la cartera de negocio y mejorar la calidad de las 
relaciones entre la fuerza de ventas y aspectos directamente 
relacionados con los clientes de la entidad y sus políticas comerciales. 

De esta forma comienzan a materializarse proyectos estratégicos 
de la compañía con el objetivo de impulsar un crecimiento en su 
estructura general, mejorar el abanico de herramientas disponibles 
así como permitir un impulso en el desarrollo de áreas de negocio en 
expansión como las energías renovables o la e�ciencia energética. 
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Schneider Electric presenta Wiser Home Touch, el dispositivo inteligente 
que permite controlar todos los dispositivos del hogar

Schneider Electric ha presentado recientemente la última 
incorporación a su gama Wiser, Wiser Home Touch: una pasarela 
“gateaway” y además, pantalla que permite controlar todos 
los dispositivos del hogar, desde el sistema de iluminación y las 
persianas, hasta la calefacción, de forma remota en un único 
sistema bajo la App Wiser. Además, la compañía ha creado la 
comunidad Especialista Wiser, para acompañar a los profesionales 
del sector en sus proyectos de hogares conectados, y con el 
objetivo último de incrementar el número de este tipo de hogares.

Disponible tanto en versión de sobremesa como empotrada 
en pared, Wiser Home Touch permite a los usuarios controlar 
todos los dispositivos de su hogar desde un solo dispositivo. 
También permite conectarse en remoto desde cualquier 
lugar, gracias a la App Wiser. Fácilmente con�gurable y 
escalable, entre sus funcionalidades destaca la creación de 

hasta 16 escenas personalizables, adaptando la iluminación, 
las persianas y la calefacción a las preferencias del usuario, 
vinculando hasta 32 dispositivos diferentes. Además, Wiser 
Home Touch es compatible con controladores por voz como 
Alexa, Google Assistant o Siri.

Forma parte de la comunidad Especialista Wiser

Ahora, Schneider Electric ofrece a los instaladores la 
oportunidad de formar parte de una comunidad especializada 
en la oferta conectada Wiser con el �n de acompañarlos 
en sus proyectos e incrementar el número de hogares 
conectados. Para ello, les ofrece diferentes bene�cios como el 
acceso a soporte directo, así como a promociones, material e 
información exclusiva: demos gratuitas, material para test A/B 
de nuevos productos y formaciones. Además, el localizador 
de Partners con la especialidad Wiser de la compañía permite 
incrementar la visibilidad del profesional hacia su cliente �nal.

Las personas interesadas en convertirse en Especialista Wiser 
deberán completar un itinerario formativo que incluye tanto 
formación online como presencial con uno de los expertos de 
la compañía. A través de ella conocerán toda la oferta Wiser, 
aprenderán a instalar y programar los productos y obtendrán 
argumentos de venta para ofrecerlo en sus proyectos.

Schneider Electric presenta Wiser Home Touch, el dispositivo inteligente 
que permite controlar todos los dispositivos del hogar

  
SaLuz®, la iluminación saludable e inspirada en el sol 
que se adapta a nuestros ritmos vitales naturales

A través de la marca Normalit, el fabricante español, presenta 
luminarias que favorecen la aplicación del concepto Human 
Centric Lighting, permitiendo crear ambientes saludables y 
confortables. Es un tecnología desarrollada íntegramente por 
Normagrup que se inspira en el sol para adaptarse a los ciclos 
biológicos de las personas, evitar daños en los ojos y en la piel, 
dolores de cabeza, náuseas y mareos…

La marca SaLuz® engloba a todas aquellas luminarias Normalit 
que incorporan elementos que hacen que sea una luz saludable:

• Reproducción autónoma del ciclo circadiano.
• Seguridad fotobiológica controlada.
• Flickering no perjudicial.

SaLuz® es una iluminación saludable, inspirada en el sol que 
se adapta a nuestros ritmos vitales naturales y nos mantiene 
sincronizados cuando no estamos expuestos a la luz natural.

Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y de conducta 
que siguen un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la 
luz y la oscuridad en el ambiente de un ser humano. Dormir por la 
noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo 
circadiano relacionado con la luz. Alterarlo afecta a nuestra salud.

Además de sincronizar nuestros relojes biológicos, SaLuz® evita 
daños en los ojos y en la piel proponiendo luminarias exentas de 
riesgo para la piel y los ojos (grupo 0) según la norma europea 

EN 62471 de seguridad 
fotobiológica. Esta norma, 
establece una clasi�cación 
según los riesgos de daños 
oculares o dermatológicos 
que pueda provocar una 
luminaria:

• Grupo 0 (luminaria exenta de riesgo).
•  Grupo 1 (riesgo limitado para exposiciones superiores a 

10.000 segundos).
•  Grupo 2 (riesgo moderado para exposiciones superiores a 

100 segundos).
•  Grupo 3 (riesgo alto para aquellas luminarias que excedan el 

grupo 2).

Las luminarias bajo la marca SaLuz® garantizan niveles de 
�ickering por debajo del 8% que evita dolores de cabeza, jaquecas 
y náuseas. El �ickering, también llamado parpadeo periódico de 
la fuente de luz de una luminaria (efecto estroboscópico), está 
presente en casi todas las fuentes de luz arti�cial y es provocado 
por el rizado en la corriente de salida del driver del LED. Este dato 
permite cuanti�car la magnitud del problema:

•  Un �ickering por debajo del 15% evita mareos, nauseas, 
dolores de cabeza.

•  Por debajo del 8% este parpadeo no es perjudicial (según 
IEEESA-1789-2015).

    
SaLuz®, la iluminación saludable e inspirada en el sol 
que se adapta a nuestros ritmos vitales naturales
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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
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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



41

luces y ondasjulio-septiembre 2020

COLABORADORES DE APIEM
julio-septiembre 2020julio-septiembre 2020

COLABORADORES DE APIEMCOLABORADORES DE APIEM

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

VIVE  Energía 
Comercializadora de energía  
Telf.: 900 250 350 
Email: info@vive-energia.com

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

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

FABRICANTES FABRICANTES
RETELEC
Material eléctrico y e�ciencia energética
Avda Astronomía, 6. 28830 San Fernando  
de Henares (Madrid)
Telf.: 918 30 78 31 
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 31 de octubre, fecha límite para completar el Segundo Dividendo Digital

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Ayudas por 150 millones de euros para la extensión de Banda Ancha 
de muy alta velocidad

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria 2020 perteneciente al Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva 
Generación (PEBA-NGA) 2020-2022. Se proporcionarán hasta 150 millones de euros de ayudas, con el objetivo de ampliar el despliegue 
de redes ultra rápidas en las zonas rurales y con menos población, contribuyendo así a reducir la brecha digital y hacer frente al reto 
demográ�co. Las ayudas están co�nanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La convocatoria otorgará ayudas para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha de al menos 300 Mbps, 
escalables a 1 Gbps, tanto en sentido descendente como ascendente, en las zonas sin cobertura actual de redes NGA (New Generation 
Access) y que no tienen previsiones de despliegue a tres años, las conocidas como zonas blancas NGA.

La principal novedad de la convocatoria de este año es la incorporación de las denominadas zonas grises NGA como áreas elegibles 
para recibir ayudas. Las zonas grises son aquellas donde hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a 
velocidades de más de 30 Mbps, pero sin superar los 100 Mbps.

El Gobierno obtuvo la aprobación de la Comisión Europea para incluir las zonas grises en el marco del régimen de ayudas de estado. 
Su incorporación permitirá mejorar la cobertura en algunas áreas donde, a pesar de existir banda ancha, los servicios que ahora existen 
son insu�cientes y hay capacidad para que sean mejorados.

El Consejo de Ministros aprobó a �nales de junio la nueva fecha 
para la �nalización del proceso de liberación de la banda de 
700MHz, conocido como Segundo Dividendo Digital, que será 
el próximo 31 de octubre de 2020.

Esta nueva fecha es consecuencia de la situación excepcional 
provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, ya que las 
medidas de distanciamiento social y restricción de movilidad 
implantadas durante el estado de alarma obligaron a ralentizar 
la ejecución de las actuaciones para la liberación de estas 
frecuencias, necesarias para el despliegue de las futuras redes 
5G.

Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el pasado 30 de marzo España comunicó 
a la Unión Europea que, tal y como establece la norma por 
causas de fuerza mayor y estaba ocurriendo en otros países, la 
situación provocada por el COVID-19 impedía completar el 
proceso para el 30 de junio de 2020, plazo establecido en la 
Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En consecuencia, se produce también el aplazamiento de la 
licitación de la banda de frecuencias de 700Mhz para servicios 
5G, que, tal y como anunció el pasado mayo la vicepresidenta 
tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, se producirá en el primer trimestre de 
2021.

La nueva fecha para completar el proceso del Segundo 
Dividendo Digital se ha establecido teniendo en cuenta la 
�nalización del estado de alarma, el Plan para la Transición 

hacia una Nueva Normalidad y después de analizar la situación 
de los trabajos realizados hasta la fecha en toda España.

Por otra parte, las emisiones en simulcast (emisión simultánea 
de un canal de televisión a través de las frecuencias nueva y 
antigua) se van a mantener hasta el 30 de septiembre, con el �n 
de facilitar a los usuarios la adaptación de sus instalaciones para 
recibir las nuevas frecuencias plani�cadas.

Las tareas de liberación del Segundo Dividendo Digital que han 
de ejecutar los distintos agentes se deberán seguir realizando, 
en cualquier caso, siguiendo siempre las instrucciones dictadas 
por las autoridades sanitarias. En concreto, el personal técnico 
que realice actuaciones en los edi�cios y domicilios particulares 
deberá adoptar las medidas de prevención necesarias, como el 
distanciamiento social, la utilización de mascarillas y guantes 
desechables o soluciones desinfectantes.
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Ayudas y formación para la digitalización de empresas y jóvenes dotado 
con 70 millones de euros

La CE adopta un reglamento para desplegar antenas pequeñas de redes 5G

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha 
lanzado un nuevo paquete de ayudas y formación por valor de 
más de 70 millones de euros, a través de un servicio de formación 
para el empleo y dos convocatorias de ayudas para acelerar el 
proceso de digitalización de jóvenes y empresas y atenuar el 
impacto del COVID-19 en su actividad.

El paquete de medidas se enmarca dentro del programa 
AceleraPyme, puesto en marcha por Red.es. Este programa 
persigue acelerar el proceso de digitalización de las pymes, 
mediante el apoyo �nanciero, el asesoramiento, la formación y la 
creación de soluciones tecnológicas.

Formación para el empleo

En primer lugar, el servicio de formación para el empleo juvenil en 
la economía digital tiene como objetivo el desarrollo de 
actividades de formación en modalidad presencial y online, para 
la adquisición y mejora de competencias TIC y la prestación de un 
servicio de orientación laboral. Dotado con un importe de 
20.661.157 euros, está co�nanciado con el Fondo Social Europeo 
del periodo de programación 2014-2020, en concreto con cargo al 
Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Tanto las acciones formativas, como el servicio de orientación, 
pretenden fomentar la inserción laboral y están dirigidas a 
personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de 
educación o formación y que cumplen los requisitos establecidos 
para poder inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Cada curso de formación (tanto presencial como online) consta 
como mínimo de 250 horas lectivas, de las cuales, al menos 220 
deberán dedicarse al contenido especí�co de la temática del 
curso y un mínimo de 30 a empleabilidad (mejora de las digital 
skills, competencias profesionales digitales, mejora del CV, 
realización de presentaciones atractivas, entre otros).

La temática de los cursos girará en torno a la ciberseguridad, el 
Big Data, la programación web full stack, los sistemas en cloud, 
marketing digital y programación de videojuegos, diseño 3D y 
Realidad Virtual.

Convocatorias de ayudas

El Consejo de Ministros también dio luz verde a dos convocatorias 
de ayudas, por un importe total de 50 millones de euros.

La primera convocatoria está destinada al desarrollo tecnológico 
basado en inteligencia arti�cial y otras tecnologías habilitadoras 
digitales, por importe de 35 millones de euros. El objetivo es 
�nanciar proyectos de desarrollo experimental realizados por 
empresas sobre inteligencia arti�cial como machine learning; 
deep learning; neural networks, desarrollo de soluciones, 
aplicaciones o servicios que mejoren la e�ciencia de los servicios 
sanitarios, internet de las cosas, tecnologías de procesamiento 
masivo de datos e información, computación de alto rendimiento, 
computación en la nube, procesamiento de lenguaje natural, 
ciberseguridad; biometría e identidad digital, blockchain, 
robótica, realidad virtual y aumentada, efectos especiales y 
simulación, Micro/nanoelectrónica, impresión 3D y fabricación 
aditiva.

Por último, la segunda convocatoria de ayudas está dotada con 
15 millones de euros y tiene como fin el desarrollo de la oferta 
tecnológica en contenidos digitales. El objetivo es financiar 
proyectos de empresas basados en el desarrollo tecnológico 
sobre los siguientes contenidos digitales: puesta a disposición 
de datos de forma masiva y en formatos reutilizables, 
tratamiento de datos aplicada a la mejora de la asistencia 
sanitaria y a las crisis sanitarias, videojuegos, animación digital, 
música, cine y vídeo, contenidos audiovisuales, publicaciones 
digitales, publicidad digital, redes sociales y aplicaciones 
móviles.

La Comisión Europea (CE) ha adoptado un reglamento para desplegar pequeñas antenas para 
redes de 5G, con límites de exposición para la población 50 veces más bajos de lo que la evidencia 
cientí�ca internacional “sugeriría que tiene algún potencial efecto sobre la salud”.

Su impacto visual y estético debe ser mínimo, bien siendo invisibles o montándose de manera que 
su estructura de soporte no resulte obstruyente, y las autoridades nacionales mantendrán la 
supervisión de su instalación, indicó el Ejecutivo comunitario.

La importancia de estas redes, declaró en un comunicado el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, es “aún más 
evidente hoy, ya que desempeñarán un papel clave en nuestra recuperación de la crisis del coronavirus”.

Estas redes de quinta generación son uno de “los componentes básicos más importantes de nuestra economía y sociedad, ya que ayudará 
a optimizar los procesos de producción y permitirá innovaciones en telemedicina, ciudades inteligentes y gestión de energía limpia, entre 
otros avances”, añadió.
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Aprobado el Real Decreto-Ley de impulso a las energías renovables 

El pasado 24 de junio el BOE publicaba el Real Decreto-ley 
23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica. Entre otros aspectos, AECIM destaca los siguientes 
del texto normativo:

> Garantías para los proyectos renovables �rmes 

•  Regulación de los permisos de acceso y conexión a la red 
eléctrica: dos autorizaciones que los promotores necesitan 
para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo 
fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a 
proyectos reales y �rmes, y evitar los movimientos de carácter 
especulativo.

•  Con el fin de lograr el objetivo de neutralidad climática que 
se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los 
compromisos de la Unión Europea (UE), se han establecido 
hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales 
en función del momento en el que fue otorgado. Los 
titulares deberán de ir acreditando el cumplimiento de cada 
uno esos hitos entre ellos, la obtención de la declaración de 
impacto ambiental favorable y la autorización administrativa 
de construcción en los tiempos fijados. De lo contrario, los 
permisos caducarán y/o se procederá a ejecutar los avales 
económicos. El último de los plazos concluye a los cinco años 
de iniciarse el cómputo para el primer hito.

•  En tres meses desde la entrada en vigor de la norma, 
tanto los titulares como los solicitantes de autorizaciones 
podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución 
de las garantías y se establece una moratoria de nuevas 
solicitudes de acceso.

>  Nuevo sistema de subastas para la ordenación de 
renovables 

•  Habilitación de un nuevo sistema de subastas de renovables 
que ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y 
�nanciación a los inversores de las nuevas plantas renovables 
y traslade a los consumidores de forma directa los ahorros 
asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, 
dado que se trata de la fuente de generación de energía más 
barata.

•  Los procedimientos deberán estar orientados a la e�ciencia 
de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de 
generación en función de sus características técnicas, tamaño, 
niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez 
tecnológica.

•  A su vez, favorecerá a las instalaciones de pequeña 
magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, 
de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, 
que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la 
retribución.

> Simpli�cación y agilización de trámites 

•  Eliminación de las barreras para la puesta en marcha, 
simpli�cando y agilizando la tramitación de los proyectos 
renovables y la infraestructura eléctrica asociada.

•  Se regulan los casos en los que el promotor no necesitará 
renovar determinadas autorizaciones si modi�ca el proyecto 
de forma no sustancial y se simpli�ca el procedimiento de 
autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la 
red de transporte y distribución.

> Nuevos modelos de negocio ligados a las renovables 

•  Incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos 
de negocio: almacenamiento, hibridación y agregador 
independiente.

•  Para favorecer la participación de la ciudadanía, quedan 
reguladas las comunidades de energía renovables. Se 
habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial 
de autorización de instalaciones de I+D+i.

•  Será posible establecer bancos de pruebas regulatorios 
sandboxes para introducir novedades, excepciones o 
salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la 
investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico.

> Puntos de recarga de alta capacidad, utilidad pública 

•  Con el �n promover el uso de la movilidad eléctrica, se otorga 
la declaración de utilidad pública a las infraestructuras 
eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta 
capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales 
para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida 
en carreteras, autovías y autopistas.

•  Se extiende la vigencia del Fondo Nacional de E�ciencia 
Energética (FNEE) hasta 2030 con un fondo, que se dota 
con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, 
electricidad y productos petrolíferos, que permite movilizar 
más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco 
años para invertir en medidas de ahorro de energía.

•  De manera excepcional, y en atención a la situación creada por 
el COVID19, se permitirá a las comercializadoras que sean 
pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de 
las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, 
favoreciendo la recuperación de su liquidez.

> Liquidez del sistema 

•  Se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los 
eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y 
costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante 
orden ministerial.

•  Se ajusta excepcionalmente los porcentajes de PIB por 
los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de 
transporte y distribución en el trienio 2020-2022.

>  Agilidad y seguridad jurídica de la normativa ambiental 

•  Se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de 
impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el 
procedimiento para la determinación del alcance del estudio 
de impacto ambiental y se completan determinados aspectos 
del procedimiento de evaluación ambiental simpli�cada.
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Guía profesional de tramitación del autoconsumo del IDAE actualizada

Balance del proyecto F-PI tras un año de apoyo a la e�ciencia 
energética

F-PI es un proyecto �nanciado por la Comisión Europea dentro del 
marco del H2020 con el principal objetivo de fomentar el desarrollo 
de inversiones privadas en materia de e�ciencia energética, movilidad 
sostenible y autoconsumo. A través de las actuaciones de este proyecto 
se espera movilizar una inversión total de 30 millones de euros en tres 
años.

Tras los primeros pasos del proyecto F-PI, Martin Eibl, Senior Project 
Advisor de EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises) de la Comisión Europea, a cargo de la supervisión del 
proyecto, reconoce que “el proyecto ha contribuido a acelerar el pipeline 
de inversiones en proyectos sostenibles en España”. Las perspectivas de 
crecimiento son muy altas y la Comisión Europea espera “que el proyecto 
haga una valiosa contribución a la recuperación verde de España siguiendo 
el contexto del European Green Deal”.

LA FOTONOTICIA

La producción de energía de origen renovable alcanzó el 40% del total y contribuyó a 
reducir las emisiones de la generación eléctrica en casi una cuarta parte

Según se recoge en la publicación “El sector eléctrico español en 
números. Informe 2019”, elaborada por Fundación Naturgy, “la 
potencia renovable instalada en el sistema peninsular español, sin 
tener en cuenta la hidráulica, creció el año pasado un 20%, lo que 
signi�ca que nos hemos acercado al récord anual en capacidad 
renovable, hasta alcanzar el 40%”.

En cuanto a la producción, si se considera la hidráulica, las 
renovables generaron un 40% del total, repartidos de la siguiente 
forma: 55% eólica, 20% hidráulica y 9% fotovoltaica.

El sistema de generación eléctrico español redujo un 23% las 
emisiones de CO2 el año pasado. “Las emisiones cayeron hasta 
50.000 ktn de CO2, y ello con un precio del CO2 en ascenso, que se 
acercó a los 25 €/Tn”.

Esta tendencia está en línea con la reducción de emisiones desde 
el año 2005, cuando se implantó el mercado de derechos de 
emisión. Desde entonces, las emisiones de la generación eléctrica 
se han reducido casi un 50% en España.

Según el economista especializado en mercados de energía 
Miguel Angel Lasheras, quien presentó el estudio, “estamos 
en los comienzos de un nuevo ciclo inversor profundo. En 
España, la relevancia de este esfuerzo inversor es manifiesta, si 
consideramos que refuerza lo hecho en los últimos 20 años, en 
los que el apoyo a las renovables desde la tarifa eléctrica ha sido 
de unos 69.000 M€”.

El IDAE (Instituto para la Diversi�cación y Ahorro de la Energía) ha publicado una nueva versión de 
la ‘Guía profesional de tramitación del autoconsumo’, en la que destacan las nuevas posibilidades 
que se abren al autoconsumo gracias al autoconsumo colectivo a través de red. Esta modalidad, si 
se conecta a la red interior de uno de los consumidores asociados y los consumos auxiliares son 
despreciables, permitirá que estos accedan al sistema de compensación simpli�cada.

Además, en el documento se amplían los ejemplos de compensación para incluir estas opciones a 
través de red y se completan algunos procedimientos y recomendaciones.

La guía también incorpora los últimos procedimientos administrativos puestos en marcha por las 
Comunidades Autónomas para autorizar y legalizar las instalaciones de autoconsumo, gracias a la 
colaboración de EnerAgen y de las administraciones autonómicas.
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El Gobierno de España ha publicado una guía, dirigida a 
profesionales del sector, con recomendaciones sobre el 
uso y mantenimiento de los sistemas de climatización y 
ventilación de edi�cios y locales comerciales.

El documento establece una serie de criterios técnicos para 
proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir la 
propagación del COVID-19 en espacios y locales públicos con 
ventilación o climatización mecánica, como pueden ser o�cinas, 
centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre 
otras.

La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, 
del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográ�co y del 
Instituto para la Diversi�cación y Ahorro de la Energía, con la 
participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, 
aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación. 

Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las agencias 
internacionales, organizaciones profesionales y sociedades 
cientí�cas.

El Gobierno publica recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización 
y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19

CLIMATIZACIÓN Y COVID-19

1.  La guía enfatiza que la renovación de aire es 
el parámetro más importante. Si es posible, se 
recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo 
(l/s) y ocupante, que es el valor que el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edi�cios atribuye a un aire 
de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, 
se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la 
ventilación o reducir la ocupación de los espacios.

2.  Es aconsejable veri�car que los equipos encargados 
de la renovación de aire trabajen, al menos, en sus 
condiciones nominales de diseño y que las posibles 
pérdidas de carga, especialmente internas al sistema 
sean mínimas (�ltros con colmatación, etc.).

3.  Si el sistema dispone de controles especí�cos de 
calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda 
desconectarlos, dando prioridad al caudal del sistema 
(por horario). En concreto, en horario laboral, se aconseja 
trabajar con el caudal máximo que permita el sistema 
desde dos horas antes de la apertura y hasta dos horas 
después del cierre. En las horas restantes de la semana, 
incluido �nes de semana, es preferible que el sistema 
continúe funcionando a bajo caudal, pero nunca a nivel 
inferior del 25% del caudal de aire nominal.

4.  En aquellos dispositivos que lo posibiliten, la guía 
recomienda eliminar o reducir la recirculación del 
aire siempre que las condiciones de operación lo 
permitan.

5.   En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, se 
aconseja realizar una inspección antes de ponerlos 
en funcionamiento. En los recuperadores de placas, 
por su parte, se recomienda veri�car las posibles fugas.

6.  Si existe un sistema de extracción específico para 
la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina 
–como, por ejemplo, vestuarios–, es recomendable 
mantenerlos activos de forma permanente.

7.  Cuando el edi�cio, en origen, no disponga de sistemas 
de ventilación mecánica, la guía recomienda la apertura 
de ventanas accesibles, favoreciendo la ventilación 
cruzada. Se aconseja realizar una ventilación regular con 
ventanas incluso en edi�cios con ventilación mecánica.

8.  Se recomienda no modi�car la temperatura de 
consigna ni de calefacción ni de refrigeración.

9.  Los rangos reglamentarios sobre humedad relativa 
–entre el 30% y el 70%– se consideran adecuados, 
por lo que la guía aconseja mantener los puntos de 
consigna previamente establecidos en el edi�cio.

10.  En el caso de que en el edi�cio haya “fancoils”, “splits” 
inductores u otro tipo de unidades interiores de 
expansión directa, es aconsejable que estos dispositivos 
funcionen de manera acompasada y solidaria con las 
unidades exteriores. La guía recomienda aumentar, 
tanto como sea técnicamente posible, la �ltración del aire 
recirculado si el equipo lo permite, y siempre y cuando se 
garantice el caudal de aire nominal del equipo.

11.  Si el local presenta di�cultades para obtener una 
ventilación satisfactoria, se aconseja el uso de 
unidades portátiles equipadas con �ltros de alta 
e�ciencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es 
preciso que mantengan un índice de movimientos hora 
signi�cativo. La e�cacia de estos equipos depende de 
su correcta selección y dimensionamiento, por lo que 
se debe realizar por técnico competente.

ALGUNAS DE ESTAS RECOMENDACIONES SON:
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CONAIF ha desarrollado una herramienta gratuita, dirigida 
al instalador, que permite a quien sea asociado a alguna de 
sus 64 asociaciones, gremios y federaciones de asociaciones 
de instaladores adherirse al protocolo de actuación frente al 
coronavirus, elaborado también por la Confederación  Nacional, 
y obtener así un certi�cado de empresa comprometida con la 
seguridad frente al coronavirus.

Accesible desde la dirección https://certi�cadoactuacion.
conaif.es, este certi�cado de CONAIF ayuda al instalador 
a generar con�anza en los clientes y usuarios �nales, “algo 
que es esencial en el momento actual para nuestras empresas 
instaladoras”, señala el presidente de CONAIF, Francisco 
Alonso.

“El miedo al contagio causa recelo en los ciudadanos cuando 
debemos acceder a sus hogares por lo que, desde CONAIF, 

estamos desarrollando distintas iniciativas para vencerlo, 
como ésta del certi�cado para instaladores que acabamos de 
lanzar y la campaña de comunicación para reactivar el sector, 
en colaboración con fabricantes, distribuidores y compañías 
energéticas”, concluye el presidente.

El certi�cado de CONAIF, cuya solicitud es voluntaria, 
avala el compromiso con la seguridad de la empresa 
instaladora que lo obtiene. Se otorga a aquellas empresas 
y autónomos, miembros de su colectivo, que hayan leído el 
protocolo de actuación frente al coronavirus, se adhieran al 
mismo y se comprometan a cumplirlo.

Respecto al uso del certi�cado, la idea es que el instalador 
informe previamente al cliente de que lo tiene, asegurándose 
así su con�anza, y se lo muestre además cuando llegue a la 
vivienda, local o industria para realizar cualquier trabajo.

CONAIF lanza un certi�cado para empresas instaladoras 
comprometidas con la seguridad frente al coronavirus

La celebración del Congreso de CONAIF será el 20 y 21 de mayo de 20021, manteniendo a Burgos como sede del Congreso 
y a Asinbur como asociación anfitriona.

Esta decisión ha sido tomada por unanimidad por la Junta Directiva de CONAIF, ante la situación sanitaria actual provocada 
por el coronavirus. La 31 edición del Congreso de CONAIF estaba prevista para los días 1 y 2 de octubre de 2020 en Burgos.

CONAIF pospone su Congreso al 20 y 21 de mayo de 2021

El Día Mundial de la Refrigeración reivindica el papel esencial del sector 
para la economía y contra el COVID-19 

El Día Mundial de la Refrigeración, que se celebró el pasado 26 de 
junio de forma virtual, puso de relieve el papel esencial del sector 
de la climatización tanto para la lucha contra el COVID-19 como para 
la economía, ya que impacta en más del 50% del PIB en España a 
través de sectores tractores de la economía como son el horeca, el 
alimentario, las telecomunicaciones, la sanidad, etc. que necesitan 
de la refrigeración y de la climatización para funcionar.

Bajo el lema “La refrigeración, una tecnología esencial y sostenible”, 
el evento, organizado por AEFYT, AFAR y AFEC,  recordó el papel 
imprescindible de las tecnologías del frío durante la pandemia, 
al proporcionar bienestar y tranquilidad a los consumidores 
en ámbitos como la alimentación o el hospitalario, entre otros. 
Durante el acto se agradeció en todo momento la labor de las 
empresas instaladoras durante esta crisis.

Roberto Solsona, presidente de AEFYT (Asociación de Empresas 
del Frío y sus Tecnologías), destacó el papel fundamental que 
tiene la refrigeración como elemento necesario en la industria 
farmacéutica para la investigación, fabricación y distribución 
de la futura vacuna contra el COVID-19. 

Joaquín Peñalver, presidente de AFAR (Asociación de Fabricantes 
Andaluces de Refrigeración) señaló la labor profesional, pero 
también humanitaria, que han realizado los profesionales del 

sector durante esta crisis sanitaria. “Para conservar y mantener las 
distintas cadenas de valor, nuestros profesionales han garantizado 
el sostenimiento del sistema y han estado presentes en los peores 
momentos de la enfermedad, sin dudar de su compromiso con la 
sociedad”.

Luis Mena, presidente de AFEC (Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización) puso el foco en  la importancia que 
tiene la calidad del aire interior para la salud humana, a pesar 
de ser un gran desconocido. 

En el ámbito económico, los ponentes apuntaron que, 
como sector imprescindible, la refrigeración tiene buenas 
expectativas de crecimiento. En opinión de Peñalver, el sector 
recuperará índices de crecimiento anteriores a la pandemia 
en el año 2022. Sin embargo, la actual coyuntura económica 
requiere de medidas de recuperación en el conjunto del sector 
del metal, como ha explicado en su intervención José Miguel 
Guerrero, presidente de Confemetal.

Por último, José Manuel Prieto Barrio, Subdirector General 
de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, informó sobre la Guía Interpretativa del 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorí�cas, que 
será publicada el próximo otoño.
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