
Número152

ju
ni

o-
ag

os
to

 2
02

2

FU
N

D
A

D
A

EN
19

51

Revista de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

luces  ondas
de Madrid

EFICAM 2022 

 APIEM apuesta por el relevo 
generacional

recibe la visita de más de 
2.100 profesionales 

Daniel Boluda, Director 
General en Huawei Digital 

Power España

ENTREVISTA

E�ciencia, sostenibilidad y 
seguridad, claves actuales del 

sector de la iluminación

INFORME DE MERCADO

FORMACIÓN



ENERGÍA INTELIGENTE PARA UNA VIDA MEJOR

 Hasta un 30% más de energía solar generada con 
optimizadores

Enegía verde las 24 horas del día con un sistema 
inteligente de almacenamiento de energía 

CON HUAWEI RESIDENTIAL SMART PV SOLUTION

JUNTOS, HAREMOS MÁS Wattkraft Iberia



DIRECCIÓN
C/ Magallanes, 36-38 - 28015 Madrid
Tel: 915 945 271 & Fax: 915 943 683
E-mail: comunicacion@apiem.org
Web: www.apiem.org

CONSEJO ASESOR
Ángel Bonet
Arturo Aguilar
Alicia Perea
Desireé Fraile

DIRECTORA
Inma Ramírez

PUBLICIDAD
Fevymar

IMPRESIÓN
Villena Artes Grá�cas

MAQUETACIÓN
Joaquín Treviño

DEPÓSITO LEGAL
M-32934-1994

ISBN
1576-4109

Luces y Ondas de Madrid es la revista de la Asociación
Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y

de Telecomunicaciones de Madrid. Reservados todos
los derechos de reproducción en todo o en parte. Luces

y Ondas de Madrid no se hace responsable de las
opiniones emitidas por sus colaboradores

REVISTA LUCES Y ONDAS DE MADRID 
5 números /año. 

Suscripción gratuita para empresas asociadas a APIEM.
Empresas no asociadas: suscripción anual de 35 €

Contacto: comunicacion@apiem.org

L a sexta edición de EFICAM cerró sus puertas en pasado 26 de mayo con la 
asistencia de más de 2.100 profesionales. Durante dos días, el Pabellón de 
Cristal de la Casa de Campo albergó un encuentro emblemático dentro 

del sector, en un año también emblemático para APIEM, el año de su Centenario. 

Tras 100 años de existencia, han sido muchas las iniciativas puestas en marcha 
por la asociación para hacer del de las instalaciones un sector mejor cada día, 
más profesionalizado, más puntero e innovador. 

EFICAM ha sido una de estas iniciativas desarrolladas por APIEM con la intención 
de ofrecer a los instaladores un evento profesional centrado en el sector, en lo que 
de verdad le interesa y en el que el instalador sea el centro de todo lo que se hace. 

La celebración de la sexta edición se ha encontrado con algunas di�cultades 
logísticas ajenas a la organización del evento, sumadas al repunte en la 
actividad laboral que, afortunadamente, vive el sector hoy por hoy, y que han 
podido ser la causa de que se haya registrado una cifra inferior de visitantes 
a las estimaciones previstas (según un análisis realizado por la asociación 
basándose en la opinión de instaladores). 

Siendo conscientes y estando agradecidos como sector de que las empresas 
instaladoras tengan un alto volumen de trabajo, como asociación estamos 
haciendo un profundo análisis de los resultados para encontrar el mejor encaje 
en las agendas de los instaladores en cuanto a fechas y formatos de eventos.

La sexta edición de EFICAM contó con cerca de 80 expositores y un espacio 
de aproximadamente 400 metros cuadrados sobre “Nuevas Tecnologías”, 
centrado en soluciones de aerotermia, autoconsumo, vehículo eléctrico y 
veri�caciones eléctricas, patrocinado por eléctricas.

Iberdrola y Naturgy impulsaron una vez más la formación de los instaladores, 
colaborando con la puesta en marcha de los dos auditorios de las jornadas 
técnicas de EFICAM 2022. 

A todas y cada una de las compañías que nos acompañaron en esta edición de 
una manera u otra, aportando su conocimiento, sus soluciones tecnológicas y 
su presencia, queremos darles, de forma muy sincera, in�nitas gracias por su 
apoyo. EFICAM nació como servicio al instalador y vuestro apoyo a este evento 
y a APIEM pone de mani�esto que nuestros objetivos son los mismos: la unión 
para mejorar el sector de las instalaciones. 

Feliz verano a todos,

Ángel Bonet Salinas
Presidente de APIEM

Compartimos objetivos
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Un cargador para 
cada forma de vida

La nueva generación de cargadores para 
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con 
un diseño refi nado que se adapta a cualquier 
entorno gracias a sus versiones minimalistas 
o industriales según cada necesidad.

Esta nueva gama de líneas suaves y 
materiales resistentes cuenta con una 
instalación muy sencilla y un grado de 
protección IP54 o IP66 según la necesidad 
ambiental. Opcionalmente se ofrecen con 
control dinámico de potencia, tecnología 
RFID para la gestión de la carga y protocolo 
OCPP 1.6  en carga rápida.

La comunicación con el vehículo es ágil e 
intuitiva y su software de última tecnología 
ofrece un producto con altas garantías, 
conforme a la norma IEC62196.

Carga Rápida
Carga semi-rápida
Residencial      
Terciario           
Gasolineras    
Parking público

Consulta toda nuestra gama en
www.retelec.com

La nueva generación de cargadores para 
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con 
un diseño refi nado que se adapta a cualquier 
entorno gracias a sus versiones minimalistas 
o industriales según cada necesidad.

Esta nueva gama de líneas suaves y 
materiales resistentes cuenta con una 
instalación muy sencilla y un grado de 
protección IP54 o IP66 según la necesidad 
ambiental. Opcionalmente se ofrecen con 
control dinámico de potencia, tecnología 
RFID para la gestión de la carga y protocolo 
OCPP 1.6  en carga rápida.

La comunicación con el vehículo es ágil e 
intuitiva y su software de última tecnología 
ofrece un producto con altas garantías, 
conforme a la norma IEC62196.

Consulta toda nuestra gama en
www.retelec.com
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EFICAM 2022 (Madrid, 25 y 26 de mayo) cerró sus puertas 
con la visita de más 2.100 profesionales, una cifra inferior a 
las estimaciones previstas, producida, en un primer análisis 
realizado con instaladores, por la di�cultad en el acceso al 
recinto debido a las obras en el cercado y al repunte en la 
actividad laboral que están viviendo las empresas instaladoras, 
y que les ha impedido acudir a la feria como en otras ediciones. 

La sexta edición de EFICAM contó con cerca de 80 expositores 
y un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados 
sobre “Nuevas Tecnologías”, centrado en soluciones de 
aerotermia, autoconsumo, vehículo eléctrico y veri�caciones 
eléctricas, patrocinado por ABB, CHINT, CIRCUTOR, DAIKIN, 
EFIBAT, GEWISS, HAGER, KPS, KYORITSU, LEGRAND, ORBIS, 
RETELEC, REVALCO, SACI, SIMON, TEMPER.

Iberdrola y Naturgy impulsaron una vez más la formación de 
los instaladores colaborando con la puesta en marcha de los 
dos auditorios de las jornadas técnicas de EFICAM 2022. Más 
de 250 profesionales asistieron a las diferentes charlas sobre 

aerotermia, fotovoltaica, iluminación e�ciente, vehículo 
eléctrico o morosidad, entre otros temas.

> Premios Miguel Ángel López de Egea

Por segundo año, EFICAM entregó los Premios Miguel Ángel 
López de Egea en honor a uno de los organizadores de este 
evento, fallecido repentinamente en junio de 2021. Miguel 
Ángel López de Egea era un profesional de reconocida 
trayectoria en el sector, muy querido y gran amigo de APIEM. 

Con este homenaje, la asociación quiere recordar la labor 
de Miguel Ángel Egea a favor del sector eléctrico, así 
como galardonar a empresas fabricantes, distribuidoras e 
instaladoras destacadas por su trayectoria en el mercado. 

Las empresas premiadas en la edición de EFICAM 2022 
fueron las instaladoras IVOLTA y MESAT, los distribuidores de 
material eléctrico SONEPAR ESPAÑA y Grupo JARAMA y los 
fabricantes RETELEC y SACI.

Unidos por un futuro
Más de 2.100 profesionales 
visitaron EFICAM 2022

�����������

El pasado 25 de mayo, Jesús Clemente de i-DE habló en la 
ponencia que celebró en EFICAM sobre cómo se gestiona 
un expediente de autoconsumo en la plataforma GEA. 
Clemente dio un repaso por toda la normativa aplicable 
a las instalaciones de Autoconsumo, haciendo hincapie 
principalmente en el R.D. 244/2019, de 5 de abril, por el 
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctrica y el R.D. 
1183/2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. Hizo una breve descripción 
de los principales tipos de autoconsumo y los esquemas de 
medida de los mismos. 

Dentro de los tipos de autoconsumos el más habitual es el 
autoconsumo individual con conexión en Red Interior, con 
excedentes y acogida a compensación, donde la potencia 
de producción es inferior o igual a 100kW. En estos casos se 
realiza un contrato de compensación, si aplicase, se haría un 
contrato único consumo-auxiliares, donde el consumidor y 
el productor es el titular de la instalación. Además, se tendría 
que hacer un registro administrativo del autoconsumo que en 
el caso de potencias inferiores a 100kW lo hace Industria de 
o�cio, y para potencias mayores, lo tendría que hacer el titular.

Los distintos esquemas de medida vienen recogidos en 
el Manual Técnico de I-DE MT 3.53.01. Estos Esquemas de 
Medida se de�nen en función de la ubicación del Equipo de 
Medida (EM) (en Frontera o en el Punto de consumo) y de 
tener un Equipo de Medida de Generación Neta. 

Existirían cuatro Esquemas de Medida: Contrato Único, 
Medida individual con Doble Contrato, Medida Colectivo y 
Medida próximas a través de Red. Siendo el Contrato Único 
el más común, que en el caso de ser autoconsumo individual 
con conexión a Red Interior se utilizaría el contador existente 
en el punto frontera.

El esquema de Medida colectivo es el que se está 
implementando últimamente sobre todo en Comunidades 
de Vecinos (Sujetos a LPH), donde se debe disponer de 
un EM frontera por cada cliente y un EM que registre la 
generación neta. El Autoconsumo COLECTIVO con conexión 
en RED INTERIOR se contempla cuando la generación y 
los consumidores se encuentran conectados a la misma 
red interior. En este tipo de instalación, la conexión de 
generación se realiza en la Centralización de Contadores en 
paralelo con el resto de EM de los consumidores.

i-DE

La gestión de los expedientes de autoconsumo en i-DE
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Víctor inició su jornada técnica de�niendo qué son los 
sistemas de gestión de edi�cios, conocidos por sus siglas 
en inglés BMS (Building Management System), que es la 
tecnología con la que automatizar un edi�cio y tener el 
control centralizado de inmuebles, con la que convertirlos 
en Smart Buildings, edi�cios inteligentes.

Gracias a los BMS se mejora la gestión y el control de todos 
los edi�cios, desde residencial a terciario e industriales. Una 
tecnología que controla y automatiza elementos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos de edi�cios como la climatización, la 
iluminación, suministros energéticos, además de ascensores 
y sistemas de elevación en general, sistemas de vigilancia y 
accesos, sistemas contraincendios, etc.

En general los Building Management Systems necesitan del 
hardware, como son los sensores, medidores, centrales de 
gestión y control, que son gestionados por los protocolos 
como LONWORKS, BACnet, Dali, ModBus, KNX, etc. Ya sea de 
uno u otro sistema, un BMS supervisa y controla de manera 
centralizada, dando información detallada del consumo 
energético, detectando fallas para un mejor mantenimiento 
del inmueble, además de fomentar la e�ciencia energética, 
el confort y seguridad de los usuarios.

> Situación de los edi�cios construidos en España

Víctor Cañete pasó a analizar la situación de los edi�cios 
construidos en España en el período 2000 a 2015, donde se 
aprecia un auge hasta el año 2008, para luego estabilizarse, 
tanto en el caso de edi�cios comerciales como almacenes y 
de Administración-Burocráticos. En todos ellos, y en general, 
el proceso de implantación de un sistema BMS tiene un 
proceso muy de�nido:

•  La ingeniería o estudio de arquitectos envían a los 
fabricantes el proyecto para que diseñen el BMS 
especi�cando las características de sus productos.

•  La empresa constructora toma este proyecto y su precio, 
y negocian a la baja los precios sin tener capacidad de 
evaluación de la tecnología ofertada.

•  Se implanta el sistema de control seleccionado y se 
controla a nivel funcional –que todo funcione–.

•  El mantenimiento queda comprometido al ser sistemas, 
en su mayoría, propietarios, donde el fabricante o el 

integrador han bajado costes en la oferta que luego 
tratarán de recuperar en el mantenimiento.

•  La documentación “as built” del proyecto no se entrega 
para que el sistema BMS quede cautivo y dependa de 
dicha marca, integrador, sistema.

Por tanto, en el postventa de los sistemas el cliente �nal 
recibe un edi�cio con un sistema que funciona, pero no 
sabe qué le han instalado. Cuando necesita mantenimiento 
se percata que sólo puede llamar a la empresa que le 
integró dicho sistema BMS, y es cuando se disparan los 
costes de repuestos, coste de hora de trabajo, etc. Por tanto, 
el principal problema tal y como lo ve Cañete es que los 
sistemas de control basados en estándares no se expanden 
al ritmo que se debiera debido a esta cadena de errores que 
termina pagando el cliente �nal.

> BMS diseñado con protocolos abiertos: 
la gran oportunidad para los instaladores

Con todo ello, Víctor considera que hay una gran oportunidad 
para los instaladores e integradores trabajando con 
tecnologías basadas en protocolos abiertos, estándares, 
interoperables y de productos multifabricante. Y sobre todo, la 
sustitución de Scadas basados en Windows por ser obsoletos 
para pasar a Scadas en web, además de sustituir controladores 
y periféricos de protocolos propietarios, revisar el cableado, 
documentar los subsistemas para el mantenimiento futuro. 
También destacó el ponente la incorporación de subsistemas 
nuevos como: medición del consumo energético, medición 
de la calidad del aire, y la gestión de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, para integrarlo todo en el Scada general.

 SISTEMAS GESTION EDIFICIOS

Ponencias

Cómo actualizar el sistema de control de los edi�cios a un protocolo estándar.
Oportunidades en retro�t
Automatizar, sensorizar, controlar, los edi�cios es un factor determinante en la e�ciencia energética y mejora del 
confort. Pero hay que hacerlo de forma adecuada, profesionalmente, con sistemas y protocolos estándar basados 
en código abierto. Víctor Cañete, Ingeniero de Telecomunicaciones y director comercial de ADITEL Sistemas, fue el 
encargado de impartir esta charla técnica, gracias a sus más de 25 años de experiencia como profesional certi�cado.
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Reducir la “alta” temporalidad en la contratación que tenemos 
en España, fomentando el empleo inde�nido. Este ha sido el 
principal objetivo de la reforma laboral (RD Ley 32/2021 de 28 
de diciembre), aprobada por el Gobierno a �nales del pasado 
2021 y cuya pieza más importante es la nueva tipología de 
contratos laborales, una medida que afecta a trabajadores y 
empresas de todos los ámbitos y sectores, entre ellos, el de las 
instalaciones eléctricas y térmicas.

¿Qué contrato es el idóneo dependiendo de las necesidades 
y la carga de trabajo que tengamos? En el marco de las 
jornadas de EFICAM 2022, en su ponencia titulada: ‘Supresión 
de los contratos de obra y servicios en la nueva reforma laboral. 
Alternativas para las Empresas instaladoras. Situación de las 
subcontratas’, Enrique Pedrero, director de Área laboral y 
PRL de AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid) 
trató de explicar a las empresas instaladoras los cambios en 
la contratación.

Tras recordar que “la supresión de los contratos de obras y 
servicios es uno de los aspectos más destacados de la ley”, 
Pedrero recomendó a las empresas que antes de realizar 
una contratación, estudiar cuál es el contrato más adecuado 
teniendo en cuenta la variabilidad del trabajo y realizar, a 
continuación una plani�cación que permita “determinar los 
recursos más e�cientes para cumplir con los nuevos modelos 
de contratación, minimizar riesgos económicos y jurídicos e 
incrementar la competitividad de la empresa”. 

> Contratos de duración determinada

En este punto, el ponente analizó la nueva tipología de 
contratos, empezando por el de duración determinada, 
en vigor desde el pasado 31 de marzo, que presenta dos 
modalidades: por circunstancias de la producción y por 
sustitución.

El primero de ellos presenta, a su vez, dos sub modalidades. 
La primera de ellas: contrato de seis meses de duración, 
ampliable a un año por convenio colectivo sectorial, se 
re�ere a “incrementos ocasionales e imprevisibles y para 
cubrir las oscilaciones que generen desajuste temporal de la 
producción”. 

La segunda sub modalidad, de 90 días en el año natural, 
se destina a atender situaciones ocasionales que sean 
previsibles y con “una duración reducida y delimitada”. Lo 
paradójico de este tipo de contrato es que “los 90 días no 
podrán ser utilizados de manera continuada”, lo que, en 
opinión de Pedrero, “no tiene mucho sentido”. 

Estas causas y contratos se aplicarán también a las empresas 
de trabajo temporal.

En cuanto al contrato de duración determinada por 
sustitución, se utilizará en los casos en los que sea necesario 
sustituir a una persona con derecho a reserva de puesto de 
trabajo, para completar la jornada reducida por otra persona 
trabajadora o para cubrir un puesto durante un proceso de 
promoción o selección.

En el último trimestre del año, las empresas deberán 
trasladar a la RLT (Regulación Laboral de los Trabadores) 
una previsión anual de uso de estos contratos, recordó el 
representante de AECIM.

> Contrato �jo-discontinuo y subcontratación

En cuanto al tipo de contrato �jo-discontinuo, en vigor desde 
el 31 de marzo, se utilizará en el caso de la realización de 
trabajos de naturaleza estacional o vinculada a actividades 
productivas de temporada. También es válido para el 
desarrollo de aquellos que no tengan esta naturaleza, pero 
que siendo de prestación intermitente, tengan periodos de 
ejecución ciertos, determinados e intermitentes.

En el caso de la subcontratación, la reforma laboral indica 
que se mantiene el régimen vigente, al que se incorpora la 
siguiente previsión: el convenio colectivo de aplicación para 
las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector 
de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, 
salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme 
a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

El texto de la reforma indica, asimismo, que cuando la 
empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio 
propio, se aplicará éste en los térmicos que resulten de la 
aplicación de las reglas de concurrencia del artículo 84 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Esta nueva previsión no se aplicará a los centros especiales 
de empleo.

AECIM

Nuevos contratos de la reforma laboral: 
aspectos a tener en cuenta por las empresas instaladoras 
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31 de marzo de 2021

RETELEC SYSTEM celebra en Pontevedra la 
presentación oficial del equipo ciclista Retelec Team 

Cycling Galicia sub23

Asistieron al acto de presentación Ángel Bernárdez y Amador Valbuena,  
consejero delegado y CEO de RETELEC, respectivamente, junto a varias 

personalidades de la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, 
Ayuntamiento de Redondela y la Federación Gallega de Ciclismo

   

– Retelec System, especialistas en soluciones eficientes para sistemas eléctricos, presentó el 
pasado 26 de marzo el equipo RETELEC Team Cycling Galicia sub23. El acto fue inaugurado 
con la asistencia del responsable del área de deportes para Pontevedra de la Xunta de Galicia, 
Daniel Benavides; el responsable de deportes de la Diputación de Pontevedra, Gorka Gómez, 
junto a la Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; el Concejal de deportes de Redondela, Ignacio 
González; además del Presidente del equipo RETELEC Team Cycling Galicia, Francisco J. 
Fernández y Juan Carlos Muñiz, Presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, junto a todo 
el equipo ciclista, tanto corredores como cuerpo técnico.  

En representación de RETELEC SYSTEM asistieron Ángel Bernárdez y Amador Valbuena, 
consejero delegado y CEO de RETELEC SYSTEM, respectivamente. 

Anuncio Serv Marketing EresNetworking.indd   1 26/4/21   16:51
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De un tiempo a esta parte, la aerotermia se ha colado en todo 
tipo de foros y jornadas técnicas relacionadas con el sector 
de las instalaciones técnicas y la descarbonización. También 
ha sido uno de los temas seleccionados en el programa 
de jornadas de EFICAM 2022, la cita de los profesionales 
madrileños celebrada los pasados 25 y 26 de mayo.

Este sistema de climatización y acs es una clara apuesta 
para la descarbonización energética y cumplir con las cada 
vez más estrictas exigencias reglamentarias. Tanto el RITE 
(Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edi�cios) 
como por el Código Técnico de la Edi�cación (CTE) favorecen 
su utilización.

Por todo ello, y en tanto que “va a ser la tecnología 
predominante en los sistemas de climatización de los 
hogares en el futuro”, no cabe duda que la aerotermia va 
a ofrecer grandes oportunidades para los profesionales 
de la instalación. Con este planteamiento, en su ponencia 
titulada ‘Aerotermia: aplicación y diseño especí�co para la 
transición energética y descarbonización, Héctor Hernán, 
del departamento de Heating en Daikin Spain, enumeró 
en el foro de los instaladores las ventajas de este sistema 
multifuncional, que es capaz de producir calefacción, 
refrigeración y ACS al mismo tiempo, y que presenta la 
máxima e�ciencia energética, lo que permite disminuir el 
recibo de la factura de la luz, los coste de explotación y la 
huella de CO2. 

> Ahorros y amortización

Precisamente, uno de los aspectos en los que incidió el 
responsable de Daikin es el del ahorro económico que 
permite el uso de la aerotermia respecto a otras energías 
tradicionales, lo que favorece la amortización del equipo 
y el retorno de la inversión en un periodo que puede 
cifrarse en unos cuatro años. Según los datos de un estudio 
comparativo que facilitó Hernán, en este 2022, en el que 

los precios de la electricidad se encuentran disparados, un 
usuario con aerotermia pagará por calefactar su vivienda en 
torno a 600 euros, frente a los 1.800 si utiliza otras energías 
(gas natural o gasóleo). Una diferencia que se incrementará 
en los próximos años: en 2036, por ejemplo, el importe en 
aerotermia será de 1.900 euros, frente a los 6.074 de gas 
natural y 6.300 de gasóleo.

La comodidad y seguridad son también características de 
esta tecnología que puede combinarse con otras fuentes 
de energía, como la fotovoltaica. Es e�ciente, versátil 
y cómoda, y destaca por su diseño, especialmente de 
las unidades interiores, que se han ido adaptando para 
facilita su integración en diferentes ambientes. Otro de los 
pilares de esta tecnología es su bajo nivel sonoro. Además, 
puede trabajar con unidades terminales como suelo 
radiante o unidades fancoils, pero también equipos de alta 
temperatura, para el reemplazo de calderas. 

Por todas las bondades de esta tecnología, Daikin, pionera 
en el mercado de aire acondicionado, que desarrolló 
en 2006 la primera bomba de calor multifuncional de 
aerotermia, incluye en su portfolio de productos actual una 
amplia variedad de equipos para cada nicho de mercado, 
“soluciones que dan respuesta a todas las necesidades”, 
explicó Héctor Hernán, ya que, “cada máquina siempre 
va a tener una necesidad”. Entre las soluciones, señaló la 
gama Altherma, que presenta todas las características 
mencionadas.

> Tipologías de instalación 

Durante la segunda parte de la charla, el ponente explicó 
las diferentes tecnologías de instalación en función de la 
interconexión de la unidad interior y exterior: tecnología 
bibloc, que utiliza refrigerante, concepto hidrosplit y 
concepto monobloc, que utilizan agua. 

También señaló estas tres tipologías de instalación: 
centralizaciones, que utilizan por lo general bombas de 
calor monobloc y permite dar servicio a una comunidad de 
vecinos; descentralizaciones, si utilizamos una bomba de 
calor para cada vivienda; y semidescentralización o bucle de 
agua, “que aúna lo mejor de los dos mundos y es una solución 
de muy alta e�ciencia energética ya que tiene la recuperación 
de calor intrínseca en el propio bucle”. En este sentido “es un 
sistema muy novedoso y de futuro”.

Para �nalizar, Héctor Hernán habló sobre la hibridación de 
los sistemas aerotérmicos con energía solar fotovoltaica, “un 
complemento ideal con el que conseguimos una independencia 
energética de los combustibles fósiles y una transición 
energética a un sistema totalmente renovable”. 

DAIKIN

Aerotermia: apuesta para la descarbonización
y oportunidad para los profesionales 
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Pedro Parra, director general de ANERR hizo la introducción 
señalando que el futuro está en la unión de todos, tanto a nivel 
instalaciones como a nivel integral e intentar que el sector 
se una alrededor de la rehabilitación. Así el RD 853/2021 
busca ahorros, e�ciencia energética y colaboración, de ahí 
que suenan los ‘agentes rehabilitadores’ o las ‘o�cinas de 
rehabilitación’ dado que las autoridades están preocupadas 
para que se pueda llegar a la rehabilitación de 300.000 
viviendas al año. ¿Hay profesionales y capacidad?, preguntó 
Parra quien indicó que es difícil generar demanda y los 
profesionales están preparados pero muchos, no. “Empresas 
grandes antes no estaban en este sector y ahora sí, queremos 
que sea de todo el sector. Con el Real Decreto se aporta la clave: 
dar un ‘llave en mano’ en rehabilitación, que sea atractivo y que 
los usuarios perciban los bene�cios”.

> Herramientas para una rehabilitación 
‘llave en mano’

Maria Concetta Cocchiara, del departamento técnico de 
ANERR contó el caso del proyecto europeo Turnkey Retro�t 
para llegar al usuario en el que ha participado la asociación 
y cuyo principal resultado es una plataforma común para 3 
países, que han adaptado a España, desarrollando el concepto 
‘llave en mano’ que supone integrar empresas de la reforma, 
la �nanciación, los materiales y la gestión de las ayudas de 
los fondos NG EU. Esto se hace a través de ReformAnerr que, 
con preguntas sencillas y simulaciones (para profesionales). 
La herramienta ha desarrollado un mapa con las ayudas; 
con un formulario de información y otra parte de registro de 
empresas para el seguimiento de las obras.

> Integración de la rehabilitación

Carlos Ballesteros, presidente de la Asociación de Empresas 
de Servicios Energéticos, ANESE, se centró en cómo debe ser 
la integración de la rehabilitación, dado que la edi�cación 
es importante en el contexto de cambio climático al ser la 
responsable del 40% de la energía consumida. “Si se quiere 
un mundo más sostenible, no sólo hay que hablar de transporte 
y edi�cación sino hacerlo bien y rápido. Los fondos vienen a 
adelantar una situación que ya estaba en el EU Green Deal y la 
senda del PNIEC. Los fondos ponen énfasis en la reducción de la 
demanda y esto se puede hacer a través de tecnologías e�cientes 
y digitalización. Las ESEs han trabajado en la edi�cación, igual 
antes más en el terciario, pero ahora es un reto a hacer con 
colaboración público-privada, echar una mano y divulgar 
los bene�cios de la rehabilitación energética. Las ESEs tienen 

capacidad de hablar de gestión de ahorro energético y vincular 
lo que se ejecuta con la garantía del ahorro a futuro”, señaló.

> La importancia del aislamiento

Jaime Fernández, director técnico de Andimat. destacó 
el aspecto del aislamiento para el que existen fábricas 
de todos los tamaños y que es un sector muy técnico, 
preocupado por la calidad. El aislamiento aporta confort 
térmico (pone el caso de su estancia en Canadá a 21 grados 
permanentemente, gracias al aislamiento y una calefacción 
e�ciente) y va a salir más caro lo que no está aislado…la 
casa debe estar aislada para que la factura energética sea la 
menor posible. La crisis del cambio climático y el post COVID 
aporta fondos para aislar edi�cios. “La estrategia ERESEE 
es ambiciosa y quizás con los fondos podamos rehabilitar 
con éxito, y hacerlo de una manera integral, pensando en 
una reducción de la demanda/ necesidades (ahorro a través 
del aislamiento), que los equipos sean e�cientes y la tercera 
pata, cubrirla con energías renovables. Nosotros apoyamos 
la rehabilitación integral, que se hagan las tres cosas a la vez. 
Cuanto más rehabilitas / ahorras, más ayudas recibes. Es el 
momento de trabajar juntos con proyectos ‘llave en mano’”.

> Proyecto tractor en rehabilitación

Oscar Querol, director de AFME presentó un proyecto tractor 
de rehabilitación que ha liderado la asociación y cómo surgió. 
Una vez aprobados los fondos NG, preguntaron a CEOE 
para aglutinar a los diferentes sectores. Ellos se centraron 
en las instalaciones técnicas de los edi�cios aunque sea 
multisectorial (25 organizaciones se sumaron al proyecto) y 
centrado en la rehabilitación energética a nivel residencial, 
terciario e industrial. 

ANERR

Rehabilitación: impulso para la e�ciencia energética y el empleo

La rehabilitación de los edi�cios fue uno de los temas destacados en EFICAM ante la oportunidad de la anunciada ‘ola 
de rehabilitación’ en España. El 25 de mayo el Auditorio Iberdrola albergó la jornada ‘Rehabilitación: impulso para la 
e�ciencia energética y el empleo’ en la que representantes de ANERR, ANESE, AFME y ANDIMAT debatieron sobre los 
retos de presente y de futuro en el sector de la rehabilitación edi�catoria y la regeneración urbana a raíz del RD 853/ 2021. 
La integración, la cooperación y los proyectos ‘llave en mano’, claves en el proceso de rehabilitación integral secuencial.
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Los proyectos visados en 2021 
superaron con creces los niveles de 2019

Los proyectos visados por el Colegio de Madrid, ascendió a 
13.003, una cifra que re�eja el gran número de trabajos realizados 
por estos profesionales de la rama industrial de la Ingeniería, ya 
que están presentes en prácticamente todas las áreas productivas.

Si comparamos la evolución de los datos de visado de los 
3 últimos años, en 2019 se visaron 12.405 proyectos, cifra 
que descendió a 11.060 en 2020, debido a la crisis generada 
por la COVID-19, que provocó una disminución en la actividad 
económica y productiva a consecuencia principalmente de 
los fuertes con�namientos que se llevaron a cabo a lo largo de 
todo ese año. En 2021, la situación mejoró a nivel nacional 
y especialmente en la Comunidad de Madrid, y al tratarse 
de un sector fundamental en la economía, el ámbito en el que 
desempeñan su trabajo estos profesionales experimentó una 
fuerte recuperación, ya que los proyectos visados superaron 
con creces las cifras del 2019, llegando a 13.003 proyectos, 
cifras similares al año 2014.

Casi el 27% de los proyectos visados en 2021 se llevaron 
a cabo en el sector de la energía, (frente al 25% a nivel 
nacional), que cada vez cobra más relevancia con la optimización 
de recursos, con un total de 3.439, donde estos profesionales son 
un elemento clave. Una cifra incluso superior a la de 2019, que 
se situó en los 2.885, y que suponen 1.050 proyectos visados 
más que en 2020. En gran medida por la subida en los proyectos 
relacionados con la recarga del Vehículo Eléctrico, que ha 
supuesto que suban casi un 30% los proyectos de Instalaciones 
de Baja Tensión.

De este total, 944 proyectos correspondieron al ámbito de las 
energías renovables, principalmente relacionados con Energía 
Solar Fotovoltaica, lo que demuestra que estos profesionales 
constituyen una pieza esencial en la evolución e innovación de 
esta actividad productiva. Esta cifra, supone 2,7 veces más de 
los proyectos visados en 2020, ya que entonces fueron 346 y 
una cantidad muy superior a la de 2019, cuando se visaron 195
proyectos en esta área. 

Por su parte, el ámbito de climatización y acondicionamiento, 
que comprende aire acondicionado, calefacción, frío industrial, 
ventilación-extracción, solar térmica, fontanería, etc., también 
ha experimentado una tendencia al alza con respecto a 2019 
y 2020, cuando se visaron 741 y 817 proyectos respectivamente, 
ya que en 2021 alcanzaron los 1.098. 

Por bloques de actividad, el tercer ámbito más destacado en 
el número de proyectos visados en 2021 fue el de naves e 
instalaciones industriales, con un total de 1.368. Este sector 
incluye la realización de trabajos en industrias de la madera, 
agroalimentarias, automoción, químicas, textil, petrolíferas, 
eléctrica, electrónica o gas, así como en las instalaciones de naves 
industriales y otras infraestructuras. 

En este apartado, hay que destacar un aumento muy signi�cativo 
en los proyectos de reforma de estaciones de servicio, 

principalmente para la instalación de puntos de recarga del 
vehículo eléctrico. Proyectos que han subido respecto al año 2020 
en un 56%.

Recuperación de proyectos visados 
en el ámbito de la seguridad

Otro ámbito importante en el que el número de proyectos 
visados se ha recuperado es de la seguridad, relacionada con 
los incendios, emergencias y el medioambiente. En 2021 se 
visaron un total de 1.598 proyectos, que se habían reducido 
a 1.346 en 2020, aunque todavía no hemos superado los 
1.657 en 2019.

También destaca la subida generalizada en los proyectos 
visados en otros ámbitos como medio ambiente, grúas, 
comunicaciones y licencias de actividad donde se 
superaron o casi igualaron las cifras de 2019. 

•  Medio ambiente: se visaron 116 proyectos, frente a los 17 de 
2020 y a los 21 de 2019.

•  Grúas: 414 proyectos visados en 2021, 319 en 2020, y 429 en 
2019.

•  Comunicaciones: 184 proyectos visados en 2021, 4 en 2020 
y 125 en 2019.

•  Licencias de actividad: 2.024 proyectos visados en 2021, 
1.586 en 2020 y 2.145 en 2019.

•  Obra civil: 389 proyectos visados en 2021, 28 en 2020 y 287 
en 2019.

•  Direcciones de obra: 937 direcciones visadas en 2021, 619 en 
2020 y 649 en 2019.

Más del 80% de los proyectos que se llevaron a cabo en el 
sector industrial, en 2021, fueron realizados por graduados 
en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales, según datos consultados en las memorias anuales 
de los colegios profesionales donde están colegiados, a nivel 
nacional. De ese porcentaje, el 5,9 % corresponde al Colegio 
O�cial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid (COGITIM).
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Emilio Butragueño y Enrique Sánchez, por parte del 
club blanco, y Juan Carlos Enrique, director general de 
Ambilamp, han rubricado un convenio de colaboración 
mediante el cual ambas entidades se comprometen a 
colaborar en el fomento del reciclaje de bombillas y la 
integración de jóvenes con trastorno del espectro autista.

Además, y por cuarta temporada consecutiva, Ambilamp 
colaborará con la Fundación del club blanco apoyando la 
sostenibilidad de dos escuelas sociodeportivas de fútbol 
inclusivo para menores con trastorno del espectro autista 
en Madrid.

Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
Real Madrid, y Emilio Butragueño, director de Relaciones 

Institucionales del club, recibieron a Juan Carlos Enrique, 
director general de Ambilamp, en el auditorio de la Ciudad 
Real Madrid para rubricar el acuerdo entre ambas entidades.

“El fútbol y el baloncesto son herramientas o vehículos 
educativos que convierten a nuestros bene�ciarios, niños, 
niñas y jóvenes, en catalizadores de un cambio y una mejora 
social en sus comunidades”, a�rmó Emilio Butragueño 
durante el acto protocolario.

Por su parte, Juan Carlos Enrique destacó que, “en la 
Fundación Real Madrid, encontramos un ampli�cador para 
contar cómo se deben reciclar las bombillas a través de los 
niños, que muchas veces son los que introducen el concepto 
en las casas”.

REAL MADRID y AMBILAMP
�rman un convenio de colaboración para 

fomentar el reciclaje de bombillas

De izqda. a drcha: Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, 
Juan Carlos Enrique, director general de Ambilamp, y Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del club blanco. Imagen: Real Madrid.

APIEM EN VERDEVERDEPATROCINA
ESTA SECCIÓN...
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ARTÍCULO TÉCNICO

Cubierta Solar instalará en la empresa textil TexAthenea, ubicada 
en Villena (Alicante), una de las primeras y más grande 
megabaterías de Europa. Un sistema de almacenamiento 
de 2 megavatios hora con el que ambas compañías vuelven 
a trabajar de forma conjunta para situarse a la vanguardia del 
sector con un proyecto pionero y de referencia.

Con esta megabatería de Huawei, que genera una potencia 
equivalente a la requerida por 500 hogares, TexAthenea 
dispara su capacidad de ahorro e independencia de la red 
eléctrica. La empresa combinará los bene�cios de esta 
tecnología con la energía producida por los paneles solares 
instalados en la cubierta de su centro de producción, cerca de 
4 MWp de energía limpia.

Con la instalación de esta megabatería para autoconsumo, 
“TexAthenea da un salto cualitativo en su forma de producir, al 
permitirle almacenar energía en los tramos en los que los precios 
son más baratos y consumirla después en aquellos en los que no 
pueda recurrir a la fotovoltaica o el precio de la electricidad sea más 
cara”, explica Luis Navarro Buciega, gerente de Cubierta Solar.

De esta forma, la empresa “logrará plani�car el gasto en 
electricidad de una forma más óptima, e�ciente y tomar el control 
de su factura, ajena a las inestabilidades del mercado eléctrico”. 

Apuesta por la innovación y 
la reducción de emisiones de C02

La megabatería de Huawei tiene unas dimensiones de 6 metros de 
ancho y un peso cercano a las 30 toneladas. Estos sistemas están 
ahora en plena expansión, gracias a las subvenciones activas que 
dan cobertura hasta un 65%, gracias a los planes de apoyo de la 
Unión Europea en materia de e�ciencia energética y reducción 
de las emisiones de gases contaminantes, y permite disponer de 
energía al 50% del precio de la ofrecida en la red convencional. 

Para TexAthenea, la apuesta por adelantarse y ser pionera en 
innovación se repite, ya que en 2018 se convirtió en referente 
por dar el paso hacia el autoconsumo con la instalación de 
paneles fotovoltaicos más grande de España. Un total de 
2,77 MWp, en aquel momento y 8.316 paneles. Durante su 
primer año de instalación llegó a producir 21 MWh de energía 
renovable en un día de producción.

Tras una ampliación de su cubierta fotovoltaica –la instalación 
completa ronda los 14.000 paneles solares que ocupan una 
super�cie similar a la de cinco campos de fútbol profesional–, 

la compañía ha a�anzado su contribución medioambiental, al 
reducir en 2.196 toneladas anuales sus emisiones de CO2 a la 
atmósfera, el equivalente a unos 2.000 hogares.

Jesús Heras, director técnico de Wattkraft Ibérica destaca “los 
cuatro pilares fundamentales que el departamento de I+D de Huawei 
ha tenido en cuenta en el diseño de la mega batería de 2 MWh: Alta 
e�ciencia, mínima degradación, facilidad de O&M y seguridad”. 

“Las claves para alcanzar el mínimo LCOS (Levelized Cost of 
Storage) son la optimización a nivel de pack y rack de batería, un 
esquema similar al que Huawei emplea en sus exitosos inversores 
string y que permiten una mayor capacidad de descarga de las 
baterías. El diseño inteligente de la refrigeración del contenedor 
ayuda a una menor degradación y un menor consumo de 
auxiliares”, expone Jesús Heras.

La elección de una química muy estable, LFP, y la monitorización 
a nivel de pack y de rack de las baterías más el uso de 
inteligencia arti�cial para la detección de forma temprana de 
patrones anómalos de fallo, minimizan el riesgo de incendio. 
Esto es algo que los propietarios y las compañías aseguradoras 
valoran muy positivamente.

Cabe resaltar, adicionalmente, la típica rapidez de respuesta de la 
electrónica de control de Huawei lo que permitirá que la batería 
sea capaz de integrarse en los sistemas con mayor necesidad 
de comportamiento dinámico (inyección cero para sistemas 
industriales de autoconsumo o futuros requisitos de red).

Cubierta Solar®
La empresa Cubierta Solar® con más de 10 años de experiencia 
en el sector, suma más de 50 MWp de potencia instalada en 
sus proyectos fotovoltaicos sobre cubierta. La compañía 
se ha reinventado con su solución full-pack, basada en una 
instalación de autoconsumo fotovoltaico, 100% pre�nanciada, 
totalmente adaptado a las necesidades energéticas y 
económicas de cada cliente, para que a través de su cubierta 
pueda generar y consumir su propia energía eléctrica con 
importantes ahorros de hasta 80% en el coste del kWh.

Wattkraft
Wattkraft es una empresa alemana de proyección internacional, 
que inició en 2013 una estrecha colaboración con Huawei. 
Fuimos el primer Certi�ed Service Partner para el sector solar de 
Huawei en Europa, al igual que el primer Value Added Partner. 
Wattkraft colabora con el proyecto Athenea gracias a su socio de 
distribución; Saclima Solar Fotovoltaica, Gold Partner de Huawei.

CUBIERTA SOLAR INSTALARÁ EN TEXATHENEA 
LA MEGABATERÍA INDUSTRIAL PARA 

AUTOCONSUMO MÁS GRANDE DE EUROPA
La empresa textil, pionera en el sector industrial por su apuesta por la energía fotovoltaica, contará con un sistema 
de almacenamiento energético de 2 megavatios que multiplicará su ahorro e independencia de la red eléctrica
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) amplía en 505 millones de euros el 
Programa de incentivos al autoconsumo, el almacenamiento 
energético y las instalaciones térmicas con renovables, 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR). Los recibirán las comunidades 
autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Galicia, Madrid y País Vasco, que ya han comprometido los 
fondos del Programa que recibieron originalmente y han 
solicitado ampliación.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), organismo adscrito al MITECO, se encarga de 
gestionar el Programa, que diseminan las comunidades 
autónomas por todo el territorio nacional. Se lanzó en 
junio del año pasado con un presupuesto inicial de 600 
millones, ampliables hasta los 1.320 millones, según las 
comunidades autónomas fueran comprometiendo su 
dotación original.

La práctica totalidad de los nuevos fondos, el 97%, se destina al 
fomento del autoconsumo con o sin almacenamiento, mientras 
que el restante 3% responde a actuaciones de climatización y 
agua caliente sanitaria.

AUTOCONSUMO

El Gobierno amplía las ayudas al autoconsumo en 500 millones 

Fuente: MITECO

La Junta de Gobierno aprobó la convocatoria pública 
de subvenciones del Plan Rehabilita Madrid 2022 por un 
importe de 53 millones de euros, destinado a �nanciar las 
actuaciones de mejora de la accesibilidad, conservación, 
e�ciencia energética y salubridad de los elementos comunes 
en los edi�cios residenciales de la capital, como ha detallado la 
portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

El Plan Rehabilita subvenciona líneas de actuaciones tan 
distintas como la instalación de ascensores, rampas y 
plataformas elevadoras, la conservación de fachadas, cubiertas 
y estructuras, el aislamiento de fachadas, la sustitución de 
calderas comunitarias o la instalación de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos y, por último, la eliminación de materiales 
nocivos para la salud como el amianto.

Este plan, dirigido a las comunidades de propietarios, 
cuenta con ayudas para todo el territorio municipal, con 
establecimiento de un ámbito de espacios vulnerables con 
mayor cuantía de subvención. Se trata de ayudas que se 
abonan en su totalidad con carácter anticipado, alcanzando 
porcentajes de subvención de hasta el 90 %.

Para este año 2022, la principal novedad se centra en la 
subvención para comunidades energéticas, fotovoltaicas 
y renovables. Estas ayudas llegan hasta el 80 % para 
instalación de energías renovables de autoconsumo 
individual o colectivo, así como para las tecnologías 
de almacenamiento energético y hasta el 90 % de los 
costes de estudios técnicos y jurídicos para la creación e 
implantación de comunidades energéticas.

Además, son ayudas complementarias y compatibles con el 
Plan Adapta, que mejora la autonomía de aquellas personas 
con movilidad reducida, discapacidad sensorial e intelectual, 
y la Estrategia Habita Madrid, que monitoriza los edi�cios y 
viviendas rehabilitados para obtener indicadores de mejora 
de consumos y emisiones. Acogerse a esta estrategia supone 
aumentar un 10 % la subvención a comunidades de propietarios 
e incrementar hasta el 90 % las ayudas individuales a cada 
vivienda monitorizada.

Con esta convocatoria se pretenden realizar actuaciones de 
rehabilitación en torno a unas 15.000 viviendas.

RENOVABLES 

El Plan Rehabilita 2022 subvencionará energías renovables de autoconsumo

Fuente: Ayuntamiento de Madrid

CC.AA. Ayuda concedida 
inicialmente asignada 
(€)

Ampliación 
concedida 
(€)

Total ayuda 
concedida
 (€)

Andalucía 104.847.686 104.847.684 209.695.370

Aragón 22.945.966 20.564.736 43.510.702

Islas Baleares 13.399.755 13.399.755 26.799.510

Castilla y León 38.187.273 36.035.230 74.222.503

Castilla-La Mancha 30.948.184 30.948.183,99 61.896.367,99

Cataluña 114.988.848 114.988.848 229.977.696

Comunidad 
Valenciana 67.307.084 17.082.034 84.389.118

Galicia 39.163.367 36.163.367 75.326.734

Comunidad 
de Madrid 91.295.991 91.295.991 182.591.982

País Vasco 37.173.437 37.173.436,99 74.346.873,99
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Jugando con el nombre de la conocida película “Todos los hombres del presidente” (cuya trama en nada tiene que ver 
con APIEM, ya que narra la investigación de dos periodistas del Washington Post sobre el  llamado ‘caso Watergate’, 
que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon) les mostramos en esta página los diferentes presidentes que 
ha tenido la asociación y les rendimos un pequeño homenaje por todo su trabajo, esfuerzo y dedicación al dirigir la 
asociación de forma altruista y al margen de sus propios negocios. 

Lamentablemente, en los archivos de la asociación no contamos con las fotografías de todos ellos, pero les mostramos 
aquellas de las que disponemos. 

Cronología de presidentes de APIEM:

1922-1923
José Durán Labad

1924
Juan González Gallegos

1925-1926
Gabriel Gorris Cabañas (izqda.),
junto a Jesús Prósper, uno 
de los fundadores de APIEM 

1928-1929
Antonio Juárez Ventosa

1930-1935
Gabriel Gorris Cabañas (dcha.),
de nuevo elegido presidente, 
acompañado de uno de los 
fundadores de APIEM, Jesús Prósper 

1936-1939
Santos Muñoz 
Pascual

1940-1942
Rafael Gutiérrez 
Lozano

1943-1946
Alberto Fassi García

1947-1948
Rafael Gutiérrez Lozano

1949-1962
Francisco Benito 
Delgado y López

1963-1977
Joaquín Moro Contreras

1978
David Díaz Gómez

1979-2003
Serapio Calvo 
Miguel

2003-2009
Álvaro E. González 
Rodríguez

2009-2011
José Ruiz León

2011-
Actualidad
Ángel Bonet Salinas

100 AÑOS APIEM

“Todos los nombres de presidentes”

Con motivo del Centenario de APIEM, durante 2022 la revista Luces y Ondas
contará con una nueva sección en la que trataremos de acercar a los lectores 
algunas curiosidades de la asociación nacida en 1922. 

100años

1 9 2 2 - 2 0 2 2

apiem

AÑOS DE HISTORIA

1 9 2 2 - 2 0 2 2

1 9 2 2 - 2 0 2 2



CONSÚLTANOS

Dpto. GESTOR DEL ASOCIADO-APIEM
MARIÁN / ROCIO
e-mail: gestorasociado@apiem.org
Teléfono: 915 945 271

• Desde 86* euros/trabajador/año
•  Franquicia: 200 euros
•  Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros 

y 3.000.000 de euros
•  Alcance de garantías:  

–  Responsabilidad Civil Explotación
–  Responsabilidad Civil Patronal
–  Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas
–  Responsabilidad Civil Cruzada
–  Responsabilidad Civil Post-trabajos
–  Responsabilidad Civil Locativa
–  Contaminación Accidental
–  Finanza y Defensa Criminal

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Obligatorio para ejercer instalaciones 
de BT según la DGIEM, ITC-BT 03 del 
REBT y normas complementarias.

VIDA, DECESOS, AU    TO, HOGAR, PYMES
40% de descuento para  asociados de APIEM

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO, 
MARKEL, CASER, ASISA, ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.

CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros 

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

PARA LAS EMPRESAS
Y PROFE SIONALES

ASOC IADOS
A AP IEM

•  Desde 27 euros/trabajador/año
•  Asegurados:

– Empleados (regularización anual mediante TC2)
– Autónomos nominados

•  Garantías y capitales por asegurado (consultar todas las 
garantías y capitales de nuestras pólizas). Ejemplos:

–  Muerte por accidente: hasta 60.000,00 euros
–  Incapacidad permanente total: hasta  30.000,00 euros
–  Incapacidad permanente absoluta: hasta 60.000,00 euros
–  Gran invalidez por accidente: hasta 60.000,00 euros
–  Orfandad: hasta 12.000,00 euros
–  Sepelio esp. 1.500,00 Capitales

ACCIDENTES
Obligatorio en el Convenio de la Construcción.

*Periodo de renovación: 15 de mayo de 2022.
Consultar tarifas vigentes.



VIDA, DECESOS, AU    TO, HOGAR, PYMES
40% de descuento para  asociados de APIEM

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO, 
MARKEL, CASER, ASISA, ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.

CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

SALUD
Oferta exclusiva: 
Desde 39,06 euros mes por asegurado
Sin copagos
Tarifas válidas:

De 0 a 24 años: 39,06 euros
De 25 a 44 años: 44,21 euros
De 45 a 59 años: 51,41 euros

EJEMPLO:

Seguro de Incapacidad Laboral Transitoria para un 
instalador eléctrico autónomo de 40 años residente en 
Madrid con una indemnización diaria de 40 euros con una 
franquicia de 7 días: prima mensual 45,17 euros.
En caso de siniestro cobraría a partir del 7° día todos los 
días que esté de baja hasta un máximo de 1 año.
Consúltanos también por la opción baremada para este 
tipo de seguro.

BAJA LABORAL 
PARA AUTÓNOMOS 
INSTALADORES ELÉCTRICOS 
Y DE TELECOMUNICACIONES
Seguro destinado a complementar las 
prestaciones de la Seguridad Social en 
caso de baja por enfermedad o accidente.

tipo de seguro.tipo de seguro.

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

PARA LAS EMPRESAS
Y PROFE SIONALES

ASOC IADOS
A AP IEM

PRESTACIONES ASEGURADAS

•  Medicina General 
•  Pediatria 
•  Enfermería 
•  Especialidades
•  Medios de diagnóstico
•  Servicio de Urgencias 
•  Técnicas especiales de 

tratamiento
•  Hospitalización
•  Cirugía ambulatoria
•  Segunda opinión médica
•  Podología
•  Psicoterapia

•  Prótesis e implantes
•  Planificación familiar
•  Accidentes laborales y 

del Seguro obligatorio 
de vehículos a motor 

•  Traslado de enfermos 
(ambulancia)

•  Asistencia en viajes
•  Transplantes
•  Medicina preventiva

€



Ser e�ciente, sostenible y aportar soluciones que aporten 
a la seguridad de las personas y los edi�cios parecen ser 
las tendencias del presente y del futuro del sector de la 
iluminación, con independencia de los diferentes segmentos. 

En este sentido, los fabricantes están poniendo todo su empeño 
en desarrollar productos que aporten mejoras en la calidad 
lumínica y a la vez que sean los más sostenibles, e�cientes y 
seguros posibles y es aquí donde la tecnología Led encuentra 
su gran campo de acción en diferentes espacios a iluminar.

Desde LEDVANCE indican que la iluminación correcta de 
aparcamientos y garajes mejora la seguridad de los usuarios 
al favorecer la visibilidad, ahorra energía y reduce los costes 
operativos. Un buen proyecto favorece la orientación del 
usuario y reduce los accidentes al permitir la localización de 
peatones, vehículos y obstáculos, ahorrando hasta un 80% 
en costes de energía con los sistemas de iluminación LED 
inteligentes. “El aumento de la seguridad en los aparcamientos y 
garajes y la reducción de los costes de energía y de mantenimiento 
son clave cuando se trata de optimizar la iluminación”, asegura 
Miguel Viñas, Key Account Manager Facility Management de 
LEDVANCE España.

De la misma opinión es Jesús María Espinosa, Director 
General del grupo Zemper, quien asegura que el futuro de 
la iluminación de emergencia “estará claramente marcado 
por la tecnología, la economía circular y la e�ciencia energética 
medioambiental”. En este sentido, señala que “yo siempre soy 
optimista y considero que la iluminación de emergencia esta 
llamada a sufrir una evolución muy importante en los próximos 
años, sobre todo a nivel de tecnología de gestión e interconexión 
de instalaciones y sistemas. Con la única incertidumbre del reto 
histórico de conseguir el apoyo legislativo/ normativo, que 
nos ayude a conseguir la mentalización sobre la importancia 
del mantenimiento de estos sistemas, que al �n y al cabo están 
destinados a salvar vidas humanas”. 

Espinosa prevé que las luminarias serán cada vez más 
inteligentes y se integrarán en los Smart Buildings ofreciendo 
múltiples funcionalidades que mejoren de forma exponencial 
la seguridad de éstos.

La tecnología LED parece ser el gran aliado para recorrer este 
camino, ya que, como indica LEDVANCE, “reduce el consumo 
y consigue una iluminación e�ciente, sostenible y segura por 
su larga vida útil, excelente relación precio-rendimiento y alta 
resistencia a las condiciones climáticas más duras”.

Y esto es así porque una de sus principales ventajas 
fundamentales frente a las fuentes tradicionales es su duración. 

Vida útil de las luminarias LED

Llegados a este punto cabría preguntarse, ¿cuál es la vida útil 
de las luminarias LED? Según indica GEWISS, “es imposible 
saber con exactitud cuánto durará una luminaria. Sin embargo, 
hay estimaciones creadas después de controles en laboratorio 
que suponen una aproximación bastante relevante”.

Generalmente, se estima que la vida útil de las luminarias LED 
puede ser hasta 25 veces superior a la convencional. “En este 
sentido, estaríamos hablando de un margen variable entre las 
50.000-150.000 horas en total, que equivaldrían a más de 11 años 
en el mejor de los casos. Este margen tan amplio viene determinado 
por la gestión del calor generado, que es lo que realmente desgasta 
los led”, explican desde GEWISS, que también puntualiza que “el 
�nal de su vida útil no implica necesariamente que se apague. La 
clave está en el momento en el que deja de iluminar con la intensidad 
su�ciente y ha perdido, aproximadamente, un 30 % de su potencia”.

Tendencias del mercado 

Las tendencias del mercado, con independencia del segmento, 
parecen moverse en torno a la e�ciencia, sostenibilidad y seguridad. 

En el caso de la iluminación de emergencia este último atributo 
es el predominante. Respecto a los atributos que debe tener una 
buena iluminación de emergencia, Jesús María Espinosa, director 
general de Zemper, mani�esta que “la iluminación de emergencia 
debe, lo primero, cumplir la funcionalidad básica que tiene como 
objetivo y que es iluminar y señalizar la ruta de evacuación en caso de 
emergencia, y funcionar de forma �able, siempre que sea necesario. 
Me permito insistir en la importancia de un correcto mantenimiento 
para cumplir que sea �able en su funcionamiento, ya que uno de sus 

EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD, 
CLAVES ACTUALES DEL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN
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ILUMINACIÓN

GEWISS
FAMILIA ELIA DE GEWISS, SOLUCIONES LED PERFECTAS PARA OFICINAS, 

TIENDAS E INDUSTRIA. La familia ELIA se diseñó para dar respuesta a las necesidades de 
un sector especí�co de aplicación, el industrial y comercial funcional; una gama amplia para 
los usos más convencionales, con bene�cios claros en términos de ahorro energético, bajo 
mantenimiento y fácil sustitución de sistemas de iluminación tradicional. Las características 
principales es la fácil sustitución de luminarias para amortizar la inversión en menos de un 
año y medio; rápida instalación, con características especiales y accesorios que facilitan su 
instalación y calidad garantizada de 5 años en los componentes y producto terminado.

LEDVANCE
ESTANCAS DAMP PROOF DE LEDVANCE PARA LA ILUMINACIÓN DE GARAJES 

Y APARCAMIENTOS. Ofrecen una luz con distribución homogénea y logran un ahorro 
energético de hasta un 50% en comparación con la tecnología tradicional. Destacan por su 
facilidad de instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la 
luminaria. Ofrecen un fácil acceso al terminal eléctrico gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de giro y bloqueo twist 
and lock y una conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador. Además, cuentan con cinco años de garantía.

NORMALIT
NUEVA GAMA DE DOWNLIGHTS ELIT 65. La familia Elit ha aumentado con la nueva gama de 

downlights Elit 65. Estéticamente nada parece haber cambiado para este downlight de alto valor 
añadido, pero se ha incrementado el IP en la parte vista de la instalación, pasando de un IP54 
a un IP65 en esta nueva versión. Disponible en versión DALI, y difusor opal o transparente, 
Elit 65 es totalmente personalizable, ideal para adaptarse a las exigencias de cualquier proyecto.

ZEMPER
SISTEMA ALIOTH DE ZEMPER PARA LA GESTIÓN DE LA EVACUACIÓN DE PERSONAS. 

El sistema Alioth para la gestión optimizada de la evacuación de personas es un sistema de inteligencia 
arti�cial, que utiliza toda la información disponible en el edi�cio de los sistemas de seguridad para en 
caso de emergencia y evacuación guiar a las personas, con la iluminación de emergencia adaptativa, 
a través de la ruta de evacuación más rápida y segura, ahorrando tiempo y consecuentemente vidas.

componentes principales es la batería que como química que es, se 
degrada en el tiempo, y sin un mantenimiento adecuado se puede 
dar que cuando la necesitemos, no esté operativa”.

Espinosa señala que “en Zemper consideramos requisitos básicos 
cuando desarrollamos una luminaria, la facilidad de instalación, 
la integración estética con el espacio, la interconectividad con 
otros sistemas y la sostenibilidad”.

Las soluciones de iluminación inteligente con productos 
Human Centric Lighting (HCL) que adaptan la iluminación a 
las necesidades del cuerpo humano simulando los cambios 
de la luz natural durante el día es otra de las grandes 
tendencias, aseguran desde LEDVANCE, ya que los productos 

HCL mejoran la productividad, el bienestar y la salud de las 
personas, y EFICAM fue un buen momento para conocer su 
funcionamiento y ventajas. Los asistentes aprovecharon su 
paso por la feria para conocer más acerca de este sistema y los 
bene�cios que aporta, indican desde la marca fabricante.

“Nuestro sistema Biolux HCL permite apoyar los ritmos circadianos 
de las personas emulando la iluminación natural que hay en el 
exterior, o aprovechar sus diferentes modos precon�gurados. Se 
trata de un control de la iluminación sencillo, dinámico e intuitivo, 
que pone la salud personas en el centro; por eso es muy valorado 
entre los profesionales que quieren ofrecer las mejores soluciones 
de iluminación a sus clientes“, aclara Macarena Morodo, 
directora de Marketing de LEDVANCE España.

INFORME DE MERCADO



DANIEL BOLUDA
DIRECTOR GENERAL EN HUAWEI DIGITAL POWER ESPAÑA

¿Cómo cree que está evolucionando el mercado 
de autoconsumo en España? ¿Cree que las ayudas 

institucionales y los Fondos Next Generation 
ayudarán al impulso del mercado?

Desde Huawei estamos convencidos de que el mercado 
de autoconsumo en España está evolucionando 
favorablemente y que la tendencia de crecimiento 
se mantendrá en el futuro, especialmente tras los 
cambios recientes en la legislación y con las ayudas y 
subvenciones que se están aplicando en este momento. 
En concreto, según datos de la Asociación de Empresas 
de Energías Renovables (APPA) durante el año 2021 ha 
habido un aumento del 85% de MW instalados en el área 
de autoconsumo con respecto al año anterior, siendo el 
sector residencial clave con un 22% del porcentaje total. 

Es evidente que el comportamiento del mercado eléctrico y 
la subida en el precio de la energía han sido decisivos para 
facilitar a los ciudadanos y a las empresas la elección del 
autoconsumo como una opción ideal para reducir la factura 
eléctrica. 

En cuanto a los Fondos Next Generation, provenientes de la 
Unión Europea, creemos que serán una herramienta clave 
para impulsar el crecimiento económico y la recuperación 
tras la pandemia. Esperamos que tanto las empresas como 
la sociedad en su conjunto, encuentran en estas ayudas 
una palanca que les permita impulsar y construir proyectos 
fotovoltaicos dedicados al autoconsumo, ayudando así al 
país a seguir la línea de formar una sociedad más sostenible. 

En este sentido, y para aprovechar al máximo los fondos, 
será clave seguir la hoja de ruta del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que 
busca impulsar el autoconsumo colectivo, por ejemplo, 
en comunidades de vecinos, y cambios normativos para 
mejorar la agilidad en la tramitación de instalaciones. 
También pone el foco en la mejora de la competitividad 
industrial mediante la reducción de los costes energéticos, 
el desarrollo de la cadena de valor ya existente y la creación 
de nuevos modelos de negocio.

¿Qué servicios y soluciones ofrece Huawei 
al instalador eléctrico?

Para Huawei es clave ofrecer no solo el mejor producto sino 
también el mejor servicio. Para ello, disponemos de un 
contacto directo a través del equipo de servicio de atención 
técnica (SAT), con el quipo local y también a través del canal de 
distribución. Contamos, además, con un Centro de Atención 
Técnica al cual es posible contactar desde múltiples formas 
(tickets a través de nuestra plataforma web, mail directo o 
través de hotline). Independientemente de la plataforma 
usada, nuestro servicio actúa rápido analizando cada caso y 
entregando soluciones de manera e�caz. 

Hay que señalar que el ratio de fallo es extremadamente 
bajo en nuestros productos, pero en caso de haber alguna 
incidencia en un dispositivo y estar en garantía (tras su 
aprobación para reemplazo), Huawei asegura que el cliente 
tenga un nuevo dispositivo en 1-2 días como máximo. Si 
entramos en detalle en la operativa, podemos ofrecer este 
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“En Huawei aseguramos 
que, en caso de fallo, el 
cliente tenga un nuevo 
dispositivo en uno o dos 
días como máximo”
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servicio gracias a que no se envía un componente interno o 
despiece, lo cual mejora tiempos de actuación (no se tiene el 
inversor parado esperando que llegue la pieza). Además, el 
inversor estropeado se desconecta, se desmonta para luego 
conectar y montar el inversor nuevo lo que se traduce en que 
no hace falta contratar electricistas especializados que abran el 
inversor para repararlo. Por lo tanto, se consigue un dispositivo 
totalmente nuevo y Huawei se hace cargo tanto de su entrega 
como de la recogida del dispositivo dañado.

¿A través de qué canales distribuyen 
sus soluciones al instalador?

Huawei principalmente trabaja en España de la mano de 
Value-added Partner, los cuales vienen a estar reforzados por 
nuestros distribuidores o�ciales. Para más información sobre 
nuestros diferentes servicios pueden consultar nuestra web: 
https://solar.huawei.com/es

¿Cuáles son las principales líneas 
de actuación de la compañía?

En lo que respecta a Digital Power y su rama de Solar y energía 
renovable, dentro de las principales líneas de actuación de la 
compañía se encuentran la venta de productos, soluciones y 
servicios de Huawei a clientes �nales a través de distribuidores 
y socios de valor añadido. 

Con el �n de obtener un alcance cada vez mayor, Huawei 
junto con sus socios certi�cados de servicio proporciona a 
los clientes servicios de instalación, integración de productos 
y mantenimiento. Al mismo tiempo, Huawei dispone de 
una plataforma en constante crecimiento para llevar a cabo 
formaciones a instaladores, tanto de forma remota como in situ. 
Al �nal, nuestro objetivo es materializar a través de todos estos 
proyectos nuestro compromiso por integrar las tecnologías 
digitales y de electrónica de potencia en el campo de la energía, 
a �n de impulsar la revolución energética y, con ello, crear 
nuevos modelos de negocio y contribuir al logro de un mundo 
más e�ciente y sostenible.

¿Hacia dónde dirigen sus inversiones en I+D?

Huawei apuesta por soluciones, mediante dispositivos y 
plataformas inteligentes, que sean cada vez más e�cientes 
y adaptadas al actual desarrollo sostenible. La e�ciencia y la 
innovación son áreas que forman parte de la identidad de la 
compañía. Son la base fundamental de las distintas soluciones 
y servicios que proporcionamos.

Un ejemplo de ello, lo veremos el próximo noviembre 
cuando se comercializará el nuevo cargador de vehículo 

eléctrico, el cual podrá integrarse a la solución residencial 
de autoconsumo. Además, próximamente se encontrará 
disponible la nueva plataforma EMMA, la cual permitirá 
realizar una gestión más e�ciente sobre el sistema 
de almacenamiento LUNA2000 y obtener un mayor 
aprovechamiento de excedentes. 

En el sector del autoconsumo, la prioridad de Digital Power es 
generar soluciones que permitan tener todos los elementos 
de un sistema cada vez más integrados y que pueda 
gestionarse por completo desde un ordenador o teléfono 
inteligente.

Toda esta innovación llega a través del gran esfuerzo inversor 
de la compañía, en este sentido, me gustaría resaltar que 
Huawei dedicó en el año 2021 el 22,4% de sus ingresos totales 
a inversión en I+D. En este sentido, el Cuadro de Indicadores de 
Inversión en I+D de 2021, que la Unión Europea elabora cada 
año, sitúa a Huawei como la segunda compañía del mundo en 
inversión global en innovación.

¿Cree que el instalador eléctrico está su�cientemente 
formado en energía solar? ¿Cuenta la compañía con 

formación o asesoramiento para ayudar al instalador 
en su proceso de formación en este sentido?

Actualmente, Huawei, en colaboración con sus partners y 
distribuidores, cuenta con un Programa de Certi�cación de 
Instaladores mediante el cual se realizan formaciones tanto 
presenciales como remotas a diversos grupos de instaladores 
alrededor de todo el país.

De esta forma, Huawei ha lanzado su propia plataforma 
web de certi�cación de instaladores mediante la cual 
los instaladores tendrán acceso a contenido audiovisual 
formativo, tanto para escenarios residenciales como para los 
de plantas industriales. 

A través de la plataforma también podrán ser notificados 
sobre nuestras formaciones semanales, tener acceso 
a documentación específica de nuestros dispositivos 
y acceder a foros especiales de artículos relativos a 
información técnica.

“Para Huawei es clave ofrecer 
no solo el mejor producto sino 
también el mejor servicio, para ello, 
disponemos de un contacto directo 
a través del equipo de servicio de 
atención técnica (SAT), con el quipo 
local y también a través del canal 
de distribución”
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AUNA celebra en Madrid el primero de sus AUNA Partners Day 
con gran éxito de participación

El V Grudilec Impulsa reúne a socios, fabricantes e instaladores

AUNA celebró el pasado 12 de mayo el primero de sus AUNA 
Partners Day en la �nca Villa Laureana, que consiguió reunir a 
cerca de 1.200 visitantes en torno a una zona expositiva y un 
panel de jornadas temáticas. El de Madrid fue el primero de los 
AUNA Partners Day, que también se celebró en Barcelona, el 9 
de junio, y en Granada será el 15 de septiembre.

La zona expositiva contó con la presencia de 81 marcas del 
sector de la electricidad, climatización y material eléctrico. 
Asimismo, los exteriores de la �nca sirvieron para que las 
marcas hicieran demostraciones en vivo de sus productos y 
tecnologías. 

Por otro lado, el panel de jornadas contó con la celebración de 
mesas redondas en torno a los retos y las oportunidades de la 
transición energética, la �gura del instalador y la digitalización 
del sector como una transformación imprescindible.

Grudilec celebró en Madrid los pasados 16 y 17 de junio su 30 
aniversario con el evento Grudilec Impulsa V y la presencia 
de socios, fabricantes e instaladores. La agenda incluyó 
mesas redondas y conferencias sobre el futuro del sector y el 
liderazgo, a cargo de reconocidos expertos en estos temas. 
Además, también hubo tiempo para el ocio con comidas y 
cenas en restaurantes madrileños.

Durante la celebración de Grudilec Impulsa V, se pusieron sobre 
la mesa temas de importante actualidad como la in�ación 
en España o el incremento de los costes energéticos. A este 
respecto, José Castro, director comercial de Top Cable, señaló 
que “lo que podemos hacer para parar el golpe es cambiar la tarifa 
casi mensualmente” e incidió en que, aunque de momento no 
ha habido falta de producto, “estamos comprando a ciegas”. 

Manuel Coto, distribuidor, explicó que “tienes que tomar 
decisiones día a día, pero el mercado está tan efervescente que 
aunque se paren cosas, hay otras muchas que empujan. La 
bonanza que vivimos en el sector es lo que está ayudando a tapar 
las cosas que se paran”. 

Javier Arbués, director de Distribución Eléctrica para Iberia, 
vaticinó que se espera que el mercado se estabilice a �nales 
de 2023 y para hacer frente a la situación “tenemos que 
interiorizar una cultura de precios”. Otras de las medidas que 
los fabricantes, como Simon, están tomando es fabricar en 
España, potenciando el Kilómetro cero y facilitando la rapidez 
en el suministro. Alfonso Canorea, Director de ventas Trade 
España de Ledvance, ahondó en esta estrategia. “Es importante 
tener materiales en España para no depender de nadie”. 

La plani�cación no es factible 

Durante esta mesa redonda, los instaladores aseguraron que 
plani�car las compras no era factible ni real. “El cliente pide 
diferentes cotizaciones, decide y quiere empezar el trabajo al día 
siguiente y es muy difícil realizar proyectos porque ahora ni los 
plazos ni los precios son razonables. Es preferible perder dinero y 
cumplir plazos”, señalaron.

Por su parte, Amparo Almiñana, directora General del Grupo 
Peisa, habló sobre sostenibilidad y sobre la importancia de 
creer es este tipo de estrategias para poder implantarlas en las 
empresas. “Para que la sostenibilidad encaje, hay que creérsela. 
Es un activo estratégico y hemos dado pasos de gigante en este 
sentido”.
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FLASHES DE ACTUALIDAD

  La distribución de material eléctrico prevé cerrar 2022 con un incremento 
del 8% y casi 1.500 puntos de venta en España.

  El V Encuentro de la Distribución de Material Eléctrico destaca el 
crecimiento de las cifras del sector en los últimos años. Una de las principales 
conclusiones del encuentro fue que el servicio es el centro de la actividad y lo 
que hace diferente al canal actual del que fue hace unos años.

Fegime España celebra su 35 aniversario con un crecimiento del 18%

Fegime España celebró del 14 al 16 de junio su 35 aniversario. 
El grupo de distribuidores, en la actualidad 27 empresas, se 
unió en el año 1986 para competir con garantías frente a la 
llegada de las grandes multinacionales en España y, desde 
entonces hasta el día de hoy, el grupo ha cosechado increíbles 
resultados (2021 año récord) siempre respetando los valores 
más importantes del canal: Fabricante, distribuidor e instalador. 

Durante esta celebración, Jorge Ruiz-Olivares, director de 
Fegime España, mostró los últimos datos de compra y venta del 
grupo a cierre de abril 2022 y su posicionamiento con respecto 
a los directos competidores y explicando la estrategia de la 
compañía con su fuerte apuesta por la digitalización como 
pilar fundamental en la distribución del material eléctrico y el 
marketing y los nichos de mercado. 

En este sentido, comentó que FEGIME se sitúa como tercer 
grupo de distribución del sector por volumen de ventas, solo 
por detrás de Aúna Distribución y Sonepar.

Estas dos entidades copan el 21 y el 14 %, respectivamente, 
de las ventas de material eléctrico a nivel nacional; Fegime el 13 %, 
por delante de GES (8 %), Grudilec (7 %), Rexel y Nou Grup 
(5 %), Elektra (3 %) y otros, entre los que se incluyen Novelec, 
Saltoki y otras compañías independientes, que acaparan el 
24 % del negocio. De este modo, a�rmó Ruiz-Olivares, los 
grupos independientes ya copan más del 50 % de las ventas 
de material eléctrico en España.

Otro dato destacado que ofreció el director de Fegime España, 
recogido por Cuadernos de Material Eléctrico, fue que la 
agrupación, en lo que va de año, acumula un crecimiento del 
18 % respecto a 2021, mientras que la media del sector se sitúa 
en el 22 %. 

Además, según Cuadernos de Material Eléctrico, matizó, en 
esta ocasión no hay un ‘efecto cable’ que distorsione los datos. 
En el apartado de las compras, lidera el crecimiento el área de 
industrial (+23,5 % respecto a 2021), seguido de iluminación 
(+20,4 %), cable (+20 %) y canalizaciones (+17 %). Los segmentos 

que menos aportan son mecanismos (+12,6 %) y aparamenta 
(+11,4 %). En total, las compras del grupo hasta mayo alcanzan 
los 109,4 millones de euros.

Completa agenda de actividades

La celebración del 35 aniversario comenzó el 14 de junio con 
con una cena de bienvenida para los primeros asistentes en la 
planta 27 del hotel RIU Plaza España. La elección de este espacio 
responde a que Fegime España comenzó a operar en Madrid 
desde las o�cinas de la planta 12 de este mismo edi�cio. El 15 
de junio, los asistentes pudieron elegir la actividad en la que 
participarían ya fuera la degustación de cócteles, torneo de 
mus o torneo de pádel, así como de un partido de exhibición 
de 4 jugadores de World Padel Tour trasmitido en directo por 
Rafael Plaza, comentarista deportivo. 

Por último, el 16 de junio, desde la Ciudad Financiera del 
Banco Santander en Boadilla del Monte, y con Mónica Carrillo 
como maestra de ceremonias, se ofrecieron diferentes charlas 
sectoriales. 
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PILAR VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ECOLUM

Tras varios meses al frente de ECOLUM, ¿cuál es el 
balance que hace en cuanto a gestión de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos?

Han sido unos meses muy interesantes y apasionantes, llenos 
de retos, que además han coincidido con la aprobación de la 
nueva Ley de Residuos a nivel nacional. Esta normativa aún 
necesita unos meses de rodaje y de adaptación, pero creemos 
que favorecerá el incremento del reciclado a todos los niveles 
y la concienciación de que toda la cadena de valor, desde 
instaladores a fabricantes, son importantes para el cuidado del 
medio ambiente y, por tanto, de que ECOLUM puede ayudar 
en todo este proceso. 

En lo personal, y aunque por mi trayectoria profesional ligada a 
la fabricación de iluminación ya conocía a muchos instaladores 
eléctricos, también está siendo un reto muy interesante, ya que 
estoy teniendo la oportunidad de conocer mucho más el sector y 
poder detectar dónde ECOLUM puede ser útil al instalador y ofrecer 
toda la ayuda de la organización en todo el proceso de reciclado. 

Con su llegada como directora general a �nales de 
2021, ECOLUM inicia una nueva etapa, ¿cuáles son los 
aspectos fundamentales sobre los que la Fundación 

está trabajando actualmente?

Como reza nuestro lema: “Centrados en lo importante”, 
estamos centrados en incrementar la recogida de residuos, 

en aumentar la concienciación sobre el reciclaje y la Economía 
Circular, en ayudar y asesorar al sector en todo lo que necesite 
y en contribuir a que este sea un planeta más verde. 

Estamos poniendo en marcha muchas iniciativas de 
concienciación para los instaladores, informándoles de las 
novedades de la nueva Ley de Residuos y ofreciendo toda la 
ayuda que necesiten respecto a los documentos que pide la 
Administración en materia de reciclaje o cualquier duda que 
les surja al respecto. 

Estamos convencidos de que las labores de concienciación 
no pueden recaer en un solo segmento del sector, sino en 
toda la cadena de valor desde los fabricantes, pasando por 
la distribución y también en la instalación. Y en este sentido, 
me gustaría destacar también un proyecto pionero que 
hemos puesto en marcha con una muestra representativa 
de fabricantes de iluminación para calcular el índice de 
reciclabilidad de luminarias. Desde ECOLUM nos encargamos a 
hacer un análisis del porcentaje de materiales que componen 
la luminaria que podrían volver a la economía circular y 
estamos gratamente sorprendidos porque, en algunos casos, 
estamos viendo que hasta el 90% de los materiales pueden 
volver a ser reciclados y formar parte de la Economía Circular. 
Con esto demostramos que ese concepto que demoniza un 
poco al sector eléctrico por ser un gran consumidor de energía 
se ve compensado con el alto índice de reciclabilidad que 
también posee, demostrando, por tanto, que somos un sector 
concienciado con el medio ambiente y el reciclaje. Nuestra 
idea es presentar este proyecto al resto del mercado de la 
iluminación antes de que termine el verano. 
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“En ECOLUM estamos para ayudar al instalador 
en todo lo relacionado con el reciclado de residuos”
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¿Cree que los instaladores están su�cientemente 
concienciados con el reciclaje? ¿Cómo está trabajando 

ECOLUM para acercar el conocimiento y concienciación 
sobre el reciclaje de RAEEs a los instaladores eléctricos y 

de telecomunicaciones? 

Respecto a la concienciación del sector de la instalación 
se aprecian diferencias según el tamaño de las empresas. 
Aquellas que son más grandes y tienen departamentos 
especializados en Medio Ambiente cuentan con un nivel más 
alto de conocimiento que aquellas que son más pequeñas. 

Y ECOLUM está aquí para ayudar a todas las empresas, 
independientemente de su tamaño, en materia de reciclado, 
informándoles de todas las novedades en normativa, 
asesorándoles sobre las mejores opciones para poder reciclar 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, facilitándoles la 
documentación administrativa para darse de alta en los puntos 
habilitados para reciclar y todos los certi�cados y documentos 
que la Administración les exige y que son necesarios para 
pedir subvenciones, por ejemplo. Quiero decirles que estamos 
aquí para ayudarles, que no duden en llamarnos o escribirnos 
siempre que lo necesiten.

Asimismo, queremos organizar con los instaladores charlas 
y visitas a plantas de reciclaje y enseñarles todo el I+D que 
hay detrás, que al �nal es muy motivador y ofrece muchas 
respuestas sobre el sentido del reciclaje. 

¿Cómo valora la nueva Ley de Residuos? 
¿En qué cree que puede bene�ciar al sector?

Como decía anteriormente, la nueva Ley de Residuos 7/2022, 
que entró en vigor en abril de 2022, es muy reciente aún y 
necesita algún tiempo de funcionamiento, pero cualquier ley 
que fomente el reciclaje es positiva.

Esta nueva ley pone especial atención en los envases y en no 
generar residuos. Nos hemos acostumbrado al “usar y tirar”, 
generando muchos más residuos y esta ley viene a regular 
precisamente eso, incidiendo en la reparabilidad de los productos 
y potenciándola. Por ejemplo, algunas luminarias con tecnología 
LED tienen una reparabilidad muy baja y con esta normativa se 
exige la fabricación de luminarias más modulares que puedan ser 
reparadas con facilidad para generar menos residuos. 

Otro de los aspectos que fomenta la Ley es el mayor 
control de los productos que atraviesan nuestras fronteras, 
exigiéndoles el cumplimiento de unas tasas de reciclaje y 
una serie de requisitos administrativos como estar asociados 
a organizaciones para la gestión de residuos, como ECOLUM. 
De esta manera, se controla mucho más lo que entra, se 
asegura que cumple con la política de reciclaje y se reparte 
el peso económico del pago de las tasas. Lo mismo ocurre 
con las empresas de e-commerce, que deben estar adscritas 
a organizaciones para la gestión de los residuos. 

Por otro lado, la Ley amplía la responsabilidad del productor 
a otros sectores generando de esta manera un incremento 
en la concienciación de la importancia de reciclar materiales 
y productos, desde el productor al usuario, y fomentando un 
mundo más verde. 

Respecto al instalador, quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad 
porque esta nueva ley no tiene por qué afectarle negativamente 
ni incrementar procesos ni cargas administrativas. Con esta 
norma hay un mayor control documental y ahí, reitero, está 
ECOLUM para ayudarles en todo lo que necesiten. Nuestro 
teléfono está abierto para todos ellos.

¿Cree que el paso de la pandemia ha concienciado más a 
los instaladores profesionales en el reciclado de RAEEs, 

en la Economía Circular o en el cuidado del entorno? 

La pandemia nos ha cambiado a todos como sociedad y también 
al instalador, sin duda. Hemos visto imágenes de ciudades 
vacías, de animales salvajes que se acercaban a pueblos donde 
antes nunca habrían ido, de naturaleza creciendo y de cielos sin 
contaminación. Y hemos visto que si hacemos las cosas bien, el 
medio ambiente mejora. 

Todos hemos sabido hacer estas lecturas y ahora lo importante 
es que no se nos olviden. Todos sabemos lo que hay que hacer 
para cuidar el planeta, porque no hay un planeta B ni otras 
alternativas, y no debemos olvidarlo nunca. ECOLUM quiere 
ayudar al instalador a hacerlo. 

Datos de contacto de ECOLUM
Tel: 902 104 982
Web: www.ecolum.es



S u vocación eran los audiovisuales y para ello se formó 
cursando la titulación de Formación Profesional 

correspondiente, pero “el gusanillo” de la Electricidad también 
le rondaba desde pequeño, cuando veía a su padre, Julián 
Carralón, hacer instalaciones eléctricas. Por eso, Miguel Ángel 
Carralón, con su título de Técnico de Imagen y Sonido bajo 
el brazo, decidió un buen día que su futuro no estaba entre 
mesas de mezclas ni cámaras gran angulares sino “en lo que 
había visto toda la vida en casa” y tomó una decisión valiente: 
recoger el testigo de Carralón Instalaciones. Así que decidió 
obtener el Carné Profesional de Electricista en el Centro de 
Formación de APIEM hace ya más de 30 años. 

No se arrepiente de aquello ni un solo día porque en su padre, 
ya jubilado, encontró un maestro, un guía y un camino ya 
trazado, “pero lo difícil es mantenerlo”, asegura Miguel Ángel. Él, 
como muchas empresas de segunda generación, se enfrenta 
día a día a un gran reto: que el legado familiar perdure, que 
aquella empresa que su padre levantó hace más de 50 años 
siga manteniéndose con los mismos estándares de calidad y 
servicio al cliente con los que nació. 

“La forma de trabajar ha cambiado mucho. Nada es igual. Antes 
los negocios se gestionaban de forma más “doméstica”, pero 
ahora todo es a nivel más empresarial, de gestión, más grande. 

CARRALÓN INSTALACIONES, S.L. 
MIGUEL ÁNGEL CARRALÓN, GERENTE
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“Las inspecciones eléctricas obligatorias son necesarias 
y están moviendo mucho el mercado”
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Tenemos 10 empleados y eso ya supone un nivel de gestión y 
responsabilidad mayor”, explica Miguel Ángel, que también 
señala que actualmente hay mucha más competencia en 
el sector, que hace que todo adquiera una envergadura 
empresarial mayor.

A Carralón Instalaciones no se le resiste nada. Son especialistas 
en todo tipo de instalaciones eléctricas en residencial, 
industrial, terciario, obra nueva, etc., pero su punto fuerte sin 
duda son las instalaciones de enlace. 

Inspecciones de seguridad

“Yo creo que el autoconsumo y el vehículo eléctrico abren 
grandes oportunidades al sector, sin duda, pero siempre tenemos 
que tener en cuenta que son instalaciones adicionales a una 
instalación básica”, señala. “Lo mismo ocurre con la aerotermia y 
con cualquier nueva tecnología; todas nos abren posibilidades de 
incrementar nuestro negocio un 10%, pero todas también son un 
añadido a una instalación básica, por lo que no creo que sean la 
revolución para una empresa”. 

Miguel Ángel ve el futuro del sector en el ámbito de la 
seguridad. “Las inspecciones obligatorias es lo que ha movido el 
mercado, sobre todo en empresas especialistas en instalaciones 
de enlace y en rehabilitación y más en un sitio como Madrid, con 
un parque de viviendas tan envejecido”, explica. 

En 2019, la Comunidad de Madrid el Decreto 17/2019 donde 
se recogían nuevas inspecciones periódicas en edi�cios de 
viviendas y se ampliaba la obligatoriedad de la instalación de 
cables de alta seguridad en la Comunidad de Madrid. La región 
fue pionera en España en la aprobación de una normativa 
de seguridad como esta, gracias al impulso de la Dirección 
General de Industria, con Carlos López Jimeno al frente, y la 
colaboración de otras organizaciones, como APIEM.

Con este decreto, los edi�cios de 17 a 24 suministros con más 
de 10 años de antigüedad entrarían dentro de las inspecciones 
a realizar.

Demasiadas ramas 

Después de más de 30 años en el sector, Miguel Ángel 
cree que se está viviendo una falta de profesionales muy 
acusada. “Ahora casi no hay oficiales, casi todo el mundo es 
ayudante. Hay mucha falta de formación y eso hace muy difícil 
encontrar buenos profesionales para contratar porque los que 
saben o tienen su propia empresa o ejercen como autónomos”, 
explica. 

Esta situación está generando en una grave falta de 
profesionalidad en el sector, derivada “de tantas ramas de 
Formación Profesional como existen. Ahora, los jóvenes que 
salen saben de Robótica, de Domótica, de E�ciencia Energética, 
pero no saben cómo afrontar una instalación eléctrica básica, 
no conocen la base y eso hace que el sector esté menos 
profesionalizado”. Miguel Ángel lamenta que “en las obras 
es raro encontrar a o�ciales ya, casi todos son ayudantes y 
muy pocos son instaladores electricistas. Ha habido un bache 
formativo que ha vaciado el sector y que ha generado mucho 
intrusismo. Si a eso le sumamos los costes laborales tan altos que 
hay para contratar, el sector va perdiendo la profesionalización 
y la formación que antes sí tenía”.

Miguel Ángel Carralón, al igual que su padre, el fundador de 
Carralón Instalaciones, es un profesional experimentado en el 
sector y en las vicisitudes y vaivenes del mercado, de los que 
ya ha vivido algunos, pero el paso del tiempo no le ha hecho 
perder ni el coraje con el que decidió echarse a espalda la 
empresa ni la vitalidad para mantenerla con vida y hacer que 
aquel sueño que su padre inició en los años 70 siga en pie y 
con buena salud. 

EMPRESA INSTALADORA
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Curso de Acreditación de Instalador Frigorista 
en el Centro de Formación de APIEM

El pasado mes de junio, el Centro de Formación de APIEM 
impartió un curso de Aprendiz de Electricidad. Se trata de un 
curso presencial de dos semanas de duración diseñado para 
apoyar la �gura del aprendiz de instalador electricista. “Desde 
APIEM seguimos apostando por el relevo generacional y fruto de 
ese apoyo hemos puesto en marcha esta formación. El curso fue 
un éxito ya que se completaron todas las plazas”, asegura Víctor 
Quintana, director del Centro de Formación de APIEM.

Los alumnos realizaron formaciones teóricas compaginadas 
con prácticas para ver los aspectos más básicos de las 
instalaciones eléctricas y además se les enseñó cómo deben 
organizarse en el trabajo diario basado en una formación real 
en sus puestos de trabajo.

“La media de edad fue muy joven, de entre 18 y 22 años y tuvimos 
alumnos de ambos sexos”, indica Quintana, que también espera 
que “se animen y den el salto al certi�cado de electricidad para 
seguir con la profesión”.

El Centro de Formación de APIEM tiene programado para septiembre de 2022 el comienzo del nuevo Curso de Acreditación 
de Instalador Frigorista . El curso está organizado en modalidad semi presencial con una duración de 200 horas. 

Las empresas interesadas pueden contactar  con el departamento de Formación de APIEM: formacion@apiem.org 

APIEM apuesta por el relevo generacional con la puesta 
en marcha de un curso de Aprendiz de Electricidad

Fluke ha donado al Centro de Formación de APIEM una cámara termográ�ca modelo TiS20. 

Las características principales de la cámara son:

•  Realiza análisis rápidos de grandes áreas con la facilidad de apuntar 
y capturar

• Imágenes de calidad: resolución de 120 x 90 (10.800 píxeles)
• Profundidad de campo de 193:1
•  Detecta los problemas rápidamente con el exclusivo modo de 

fusión IR-Fusion®: la fusión revela detalles clave que le ayudarán a 
localizar posibles problemas

• Pantalla LCD de 3,5 pulgadas, 320 x 240
• Cámara digital de 5 megapíxeles
•  Sistema de batería inteligente: batería inteligente de iones de litio 

con indicador de nivel de carga LED de cinco segmentos
•  Envía imágenes por correo electrónico y compártalas en tiempo 

real con Fluke Connect®
•  Almacena miles de imágenes: memoria interna de 4 GB y tarjeta 

micro SD de 4 GB opcional

Fluke dona al Centro de Formación de APIEM una cámara termográ�ca modelo TiS20

LA FOTONOTICIA
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CALENDARIO CURSOS SEPTIEMBRE 2022

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

CARNÉ INSTALADOR TÉRMICO (RITE - CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN) (Semi-presencial) ONLINE 220 horas 19-Septiembre

CERTIFICACIÓN PERSONAL EN SF6 PARA ALTA TENSIÓN 18 horas 26-Septiembre

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO 60 horas Septiembre

2o CICLO ELECTRICIDAD 20 horas Septiembre

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 horas Septiembre

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas Septiembre

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas Septiembre

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas Septiembre

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O EOLICAS 8 horas Septiembre

PRIMEROS AUXILIOS (NUEVO) 4 horas CONSULTAR

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

Galería de imágenes

Infraestructuras de recarga de VHECerti�cado de Profesionalidad
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Sistemas de cableado estructurado de Cat.8 de GTLANSistemas de cableado estructurado de Cat.8 de 

Gtlan dispone de una serie completa de productos para los sistemas de cableado estructurado de Cat.8. Desde conector 
Keystone RJ45 Cat.8, conector macho RJ45 Cat.8, latiguillo de parcheo Cat.8, hasta cable horizontal Cat.8. Todos los 
productos son testeados en fábrica, con certi�cado de calidad y de rendimiento. 

La Categoría 8 (Cat.8) es el más reciente estándar dentro de los sistemas de cableado estructurado de cobre, rati�cado en la 
norma ANSI/TIA 568 de 2016 y en el estándar equivalente ISO/IEC 11801-1:2017/COR 1:2018 bajo dos opciones diferenciadas: 
Class I channel (Cat.8.1) y Class II channel (Cat.8.2).

ECOLUM presenta en EFICAM 2022 su nuevo lema “Centrados en lo Importante” 
y nuevas acciones que fomentarán el reciclaje en Madrid
ECOLUM presenta en EFICAM 2022 su nuevo lema “Centrados en lo Importante” 
y nuevas acciones que fomentarán el reciclaje en Madrid

La Fundación ECOLUM ha participado activamente en la 
sexta edición de la feria EFICAM con un stand corporativo 
en el que ha presentado su nuevo lema, junto a unos valores 
claramente marcados desde hace 15 años. “Centrados en 
lo importante” ha sido el eslogan que presidió el stand 
y que servirá para el desarrollo de todas las acciones de 
divulgación e impulso de la actividad del reciclaje de RAEEs 
de iluminación.

La fundación ha traído un mensaje positivo a todo el 
colectivo profesional de las instalaciones técnicas, con un 
diseño de stand diferente, utilizando materiales reciclables 
y reciclados. Los visitantes de EFICAM han podido conocer 
sus obligaciones medioambientales dentro de la cadena 
de valor que representan los fabricantes-productores, 
almacenistas-distribuidores, e instaladores de instalaciones 
eléctricas.

Conscientes de la importancia que tiene el reciclaje en el 
sector, y fruto de su responsabilidad social, ECOLUM adelantó 
en la feria una acción solidaria que pronto se presentará en la 
capital: “Madrid y ECOLUM reciclan por Ucrania”.

La iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Madrid, se está diseñando para recoger residuos y ayudar 
a los refugiados ucranianos que han venido a nuestro país. 
El objetivo, una vez lanzada la iniciativa, será hacer una 
aportación económica de cada kilo de residuos que se 
recoja, distribuyendo cajas para recopilar RAEEs en lugares 
accesibles a todos los madrileños.

ECOLUM prevé, en función de los resultados, poder realizarla 
en otras ciudades españolas. Una iniciativa solidaria dirigida 
a todos los ciudadanos, pero que también involucra a los 
fabricantes y productores adheridos a ECOLUM a los que se 
invita a colaborar con su aportación económica en ayuda a 
Ucrania.

Con todo ello, la Fundación ECOLUM refuerza su apoyo 
a los profesionales del material eléctrico y el compromiso 
de la entidad con causas solidarias que promueven 
buenas prácticas; siempre alineadas con el plan de acción 
de ECOLUM en pro de la Economía Circular, liderando el 
reciclaje profesional desde 2005.

CIRPROTEC actualiza su catálogo tarifa para el canal profesionalCIRPROTEC

En vigor desde el 1 de junio de 2022, la nueva Tarifa CIRPROTEC 2021 presenta una relación 
detallada de las referencias de más rotación, con las últimas novedades en protección contra el 
rayo y las sobretensiones. 

Consulta todas las soluciones en protección contra el rayo y las sobretensiones en www.cirprotec.com

En vigor desde el 1 de junio de 2022, la nueva Tarifa CIRPROTEC 2021 presenta una relación 
detallada de las referencias de más rotación, con las últimas novedades en protección contra el 

Consulta todas las soluciones en protección contra el rayo y las sobretensiones en www.cirprotec.com
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JUNG lleva la luz y el color al universo KNX 
con su nueva gama de controladores LED
JUNG lleva la luz y el color al universo KNX 
con su nueva gama de controladores LED

JUNG pone bajo control la iluminación LED de baja tensión 
mediante su nuevo controlador LED KNX, abriendo nuevas 
posibilidades de recreación ambiental tanto para entornos 
domésticos en viviendas, como profesionales en locales de 
ocio, establecimientos hoteleros o restaurantes y donde 
quiera que la creatividad de interioristas, decoradores y 
arquitectos se plasme en aplicaciones de luz y color.

Todo tipo de focos, proyectores, paneles, luminarias y tiras 
de diodos LED sin transformador, con funciones RGB(W), 
Tunable-White o RGB+CCT, pueden ahora integrarse en 
el universo KNX de control digital de locales, viviendas y 

edi�cios. Con los nuevos controladores LED KNX de JUNG 
es posible mezclar cualquier color y a�nar su brillo con total 
libertad, además de dotar a la luz de ‘movimiento’ mediante 
variaciones secuenciales de tonos e intensidades.

Con cinco canales accesibles, los nuevos controladores LED 
KNX de JUNG ofrecen una amplia variedad de posibilidades 
para la gestión de lámparas LED. Todos los canales disponen 
de funciones de medición de consumo y salida de costes 
energéticos. Para utilizarlas, los usuarios solo tienen que 
introducir el precio de la energía a través de Smart Visu Server, 
el nuevo Smart Panel 8 o bien mediante JUNG Visu Pro.

LEGRAND presenta DX³ ID una nueva gama de diferenciales Tipo B hasta 63 amperios

Legrand lanza al mercado una nueva gama de interruptores diferenciales Tipo B para corrientes 
nominales de hasta 63 A. Una oferta más competitiva formada por ocho referencias de 2P y 
4P, que soportan una corriente nominal de 40A y 63A y con unas sensibilidades de 30 mA y 
300 mA. Todas ellas cuentan asimismo con certi�cación AENOR.

Los nuevos diferenciales DX³ ID-TIPO B de Legrand con inmunidad reforzada son recomendables 
para: Instalaciones alimentadas por recti�cadores monofásicos, trifásicos o con potencial 
presencia de corrientes de falla DC: variadores de velocidad, motores de ascensor, equipos 
médicos, etc. Recarga de vehículos eléctricos: modo 1 y modo 2 en polifásico y modo 3. 
Instalación fotovoltaica trifásica con almacenamiento. 

Legrand lanza al mercado una nueva gama de interruptores diferenciales Tipo B para corrientes 
nominales de hasta 63 A. Una oferta más competitiva formada por ocho referencias de 2P y 

médicos, etc. Recarga de vehículos eléctricos: modo 1 y modo 2 en polifásico y modo 3. 

PRYSMIAN GROUP celebra el 50 aniversario de su Tecnología Afumex®

Bajo el lema «Nuestra inspiración, la vida» Prysmian Group 
lanza una campaña de conmemoración de los 50 años de su 
Tecnología Afumex®, un referente del mercado, liderando la 
innovación, la seguridad, la e�ciencia y la sostenibilidad. La 
campaña es un reconocimiento a su historia, a sus orígenes, de 
Pirelli a Prysmian a la unión de fuerzas de Prysmian Group, con 
la integración de Draka y General Cable.

Afumex® es más que una marca o un producto, es una 
tecnología, resultado del I+D+i constante de la compañía, 
extendida a todas las marcas de Prysmian Group y a 
todas sus áreas de negocio. Una solución tecnológica y 
sostenible, en continua evolución, para dar respuesta a las 
necesidades en materia de seguridad y prestaciones ante 
el fuego.

SOLERA se consolida como referente en soluciones 
para instalación eléctrica en tabique hueco
SOLERA
para instalación eléctrica en tabique hueco

Solera ofrece una amplia gama de soluciones para la instalación 
eléctrica en tabique hueco. Productos diseñados para facilitar 
la experiencia del instalador y que, englobados bajo el 
nombre de serie Blue, se incluyen cajas para mecanismos, 
de conexión, cajas de distribución y telecomunicaciones, 
siendo uno de los catálogos más completos para este tipo de 
instalación. La serie Blue emplea nuevos materiales libres de 
halógenos, que ofrecen más �exibilidad y resistencia.
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ORBIS muestra en EFICAM 2022 su amplia experiencia 
en gestión y e�ciencia energética
ORBIS muestra en EFICAM 2022 su amplia experiencia 
en gestión y e�ciencia energética

ORBIS, un año más, participó durante los días 25 y 26 
de mayo en EFICAM, foro referencia para las empresas 
instaladoras y distribuidoras del país en los sectores de 
electricidad, telecomunicaciones, climatización y energías 
renovables.

Tras el tradicional corte de cinta, la comitiva de inauguración 
conformada por el Presidente de CEPYME (D. Gerardo 
Cuerva), el Presidente de AECIM (D. Luis Collado), el Secretario 
General de AECIM (D. José María Roncero) y el Presidente de 
APIEM (D. Angel Bonet), fue recibida por el equipo directivo 
de ORBIS, quienes les explicaron detenidamente todas las 
bondades de los Cargadores Inteligentes para Vehículos 
Eléctricos y, en particular, sobre el novedoso Sistema de 
recarga VIARIS SOLAR.

El responsable de formación de ORBIS, fue el encargado 
de impartir el día 25 una completa Jornada Técnica sobre 

Normativa, Instalación, Tipos de cargadores y Soluciones 
inteligentes para la recarga de vehículos, en la sexta edición 
de este magní�co escaparate de las últimas tecnologías del 
mercado. Esta ponencia tuvo muy buena acogida entre los 
asistentes.

La serie SIMON 270 obtiene la certi�cación Cradle to Cradle 
y gana un Product Design IF Award
La serie 
y gana un Product Design IF Award

La certi�cación Cradle to Cradle otorgada por el Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute, supone la veri�cación 
independiente de la sostenibilidad de la serie Simon 270 
en 5 categorías críticas: la Salud de los Materiales usados, la 
Circularidad de la serie, Aire Limpio y Protección del Clima, 
Uso del Agua y del Suelo y Justicia Social.

Por otro lado, Simon 270 ha sido premiada en la categoría 
Building Technology con un IF Award por el IF International 
Forum Design. 

RETELEC System participa en EFICAM 2022 con su apuesta por 
el autoconsumo y el diseño de proyectos con OpenBIM
RETELEC System participa en EFICAM 2022 con su apuesta por 
el autoconsumo y el diseño de proyectos con OpenBIM

Retelec System estuvo presente en EFICAM 2022. La marca 
dio a conocer sistemas completos para la generación 
fotovoltaica, soluciones para monitorizar y controlar 

instalaciones energéticas, y toda la infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos. Equipos diseñados para 
facilitar la labor del día a día del profesional de la instalación 
que se presentaron tanto en el stand corporativo como en el 
Área de Nuevas Tecnologías donde RETELEC System desplegó 
una instalación de autoconsumo fotovoltaico monitorizada 
en tiempo real, además de la infraestructura de recarga de 
vehículo eléctrico.

RETELEC presentó en la feria su nueva aplicación OpenBim 
para el diseño y modelado de cuadros eléctricos. Esta 
herramienta gratuita ofrece a los instaladores y cuadristas 
la posibilidad de diseñar, de forma ágil, ofertas mediante la 
utilización de planos e imágenes 3D.



www.ecoasimelec.es

91 417 08 90
fundaciones@recyclia.es

Herramientas, componentes, lámparas y luminarias, aparatos de alumbrado, 
paneles fotovoltaicos, pilas y baterías...

+++++++++

+++++++++++++++++

Instalación sostenible,
reciclaje más fácil

+Más sostenible +Integral

+Fácil+Eficiente

Ecoasimelec ahora es más
Reciclamos todo el material eléctrico y electrónico 

que utilizas en tus instalaciones,
facilitando tu trabajo y asegurando el cumplimiento de la ley.

recycliarecyclia1
ANIVERSARIO

2012-2022
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Sharon Laudisi, directora de una empresa de consultoría 
de energía verde, se dirigía en su coche a ver a un cliente 
en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), en 2019, cuando 
chocaron con ella por detrás. Acabó en el hospital, pero 
fue dada de alta al día siguiente, y enviada a casa con un 
brazo magullado. Una vez en casa, se dirigió al baño. Fue 
entonces cuando se dio cuenta de que no podía abrocharse 
los pantalones. Su pulgar izquierdo no se movía y había 
perdido la capacidad de sentir algo con él.

“Fui a 15 médicos, y todos me dijeron: ‘Olvídate del pulgar. No 
va a funcionar. No se va a doblar. Sólo tienes que adaptarte”, 
dice Laudisi. Pero la vida sin el pulgar signi�caba que le 
costaba vestirse, coger las llaves, abrir una botella o utilizar 
una plancha o un secador para peinarse. Al poco tiempo, 
tuvo que empezar a usar peluca.

Más de un año después de su accidente, un especialista en 
ortopedia le habló de un ensayo clínico en los Institutos 
Feinstein de Investigación Médica de Manhasset (Nueva 
York) que podría ayudarla. En noviembre de 2020, Laudisi 
se reunió con los investigadores, que le explicaron que, en 
lugar de utilizar fármacos o �sioterapia, podrían curar su 
pulgar con electricidad. “No prometieron nada”, dice, pero al 
menos le dieron esperanzas.

En el caso de la enfermedad de Parkinson, la inserción de 
un electrodo en la sustancia negra para suministrar ráfagas 
periódicas de electricidad, como un marcapasos, puede 
estimular a las neuronas restantes para que liberen más 
dopamina de la que normalmente liberarían para compensar 
la pérdida y ayudar a aliviar los síntomas, como los temblores.

Los recientes avances en ingeniería y biología 
sugieren que la electricidad podría tratar afecciones 
como la parálisis, la depresión y las enfermedades 
autoinmunes. Los médicos llevan décadas demostrando 
que es posible tratar a algunos pacientes con epilepsia o 
enfermedad de Parkinson mediante la estimulación cerebral 
profunda (ECP), en la que se implanta quirúrgicamente un 
electrodo en lo más profundo del cerebro para estimular 
eléctricamente determinadas neuronas. Lo que es diferente 
ahora es que hay un repertorio creciente de enfermedades 
que los cientí�cos creen que también pueden responder 
a la estimulación eléctrica, suministrada tanto desde el 
interior como desde el exterior del cuerpo.

En 2020, los investigadores de los Institutos Feinstein 
esperaban poder reactivar el pulgar de Laudisi, sin 
necesidad de cirugía, mediante una estimulación eléctrica 
desde el exterior de su cuerpo. Crearon un parche del 
tamaño de una tarjeta de crédito con unos 100 electrodos y 
lo adhirieron a la super�cie de la piel de Laudisi en la nuca. 
Allí se estimulaban los nervios que bajaban por la médula 
espinal y se irradiaban hasta el pulgar. Al principio sintió la 
sensación en la cabeza. “Es como una vibración o un pequeño 

al�ler”, dice. Satisfechos con la colocación y el efecto, los 
médicos le programaron citas periódicas.

Una vez a la semana, durante ocho semanas, visitó el 
laboratorio durante una hora para someterse a una terapia 
bioeléctrica en la que los cientí�cos le pegaban el parche 
de electrodos en el cuello y le enviaban señales eléctricas 
por la columna vertebral.

El tratamiento empezó a funcionar en las primeras semanas, 
permitiendo a Laudisi mover el pulgar. Nueve meses 
después, recuerda que estaba en su cita habitual en el salón 
de manicura cuando de repente pudo sentir cómo el técnico 
le limaba la uña del pulgar izquierdo. Su pulgar no es tan 
fuerte como antes del accidente, pero hoy puede utilizarlo 
para abrir botellas de refresco. Vuelve a sentir sensaciones.

Electricidad en todas partes

Aunque los cientí�cos suelen pensar que la comunicación 
eléctrica tiene lugar entre las neuronas, Michael Levin, 
biólogo e informático del Instituto Wyss de Boston, destaca 
que todas las células del cuerpo se comunican a través 
de la electricidad. Las células tienen canales en sus 
membranas que se abren y se cierran, permitiendo que 
los iones cargados �uyan dentro y fuera de las células 
vecinas, in�uyendo en la forma en que las células crecen 
y trabajan juntas. Junto con las señales moleculares, los 
gradientes eléctricos entre las células ayudan a indicar a un 
feto en desarrollo que debe tener dos ojos, por ejemplo, y 
la distancia que deben tener.

Levin explicó que los cientí�cos tardarán algún tiempo 
en descifrar los diferentes estados eléctricos que guían 
la actividad y el desarrollo de las células humanas. Pero 
después de eso, cree que hay poco que se interponga en 
el camino del progreso. Muchos fármacos que podrían 
utilizarse en estas terapias, como los del biorreactor de la 
rana, ya existen. Los cientí�cos sólo necesitan saber cómo y 
cuándo combinarlos para crear los entornos eléctricos que 
el cuerpo podría necesitar.

¿SABÍAS…?
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DE LA INFLAMACIÓN A LA DEPRESIÓN: 
LA ELECTRICIDAD ESTÁ REVOLUCIONANDO LA MEDICINA
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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

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

DGIEM 
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

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
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
Web: www.sayma.es

Segurfer XXI, S.L.
Seguros
Telf.: 91 525 01 95
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.

WATTKRAFT ESPAÑA
Distribuidor de inversores fotovoltaicos
Torre Europa, P.º de la Castellana, 95-15. 
28046 Madrid
Teléfono: 914 18 69 98
Email: contacto@wattkraft.com
Web: www.wattkraft.esw

2N
Fabricante de videoporteros 
y control de acceso IP
Persona de contacto: Jean Paul Navarro
Email: navarro@2n.com
Teléfono: 683 312 516
Web: www.2n.com/es_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

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
Web: www.bjc.es

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.chint.eu

DEHN IBERICA 
Protección contra rayos y sobretensiones
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

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 Gabarron
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

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

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

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

GRUPO PEISA
Distribuidor profesional 
de material eléctrico
C/ Gregorio Marañón, 11. 
28914, Leganés, Madrid  
Teléfono: 914 810 288 
Web: www.madrid@peisa.com

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

SUMSOL
Soluciones de autoconsumo, 
sistemas aislados y bombeo solar
C/ Juan José Vidal, 3. 28906 Getafe, Madrid
Telf.: 913 641 362
Web: www.sumsol.es

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



43

luces y ondasjunio-agosto 2022

COLABORADORES DE APIEM
junio-agosto 2022junio-agosto 2022

COLABORADORES DE APIEMCOLABORADORES DE APIEM

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

METREL
Instrumentos y componentes 
de Medición Eléctrica
Calle Gamonal, 5 - Plta. 4 - Nave 2.
28031 Madrid
Tel.: 910 243 142
Email: info@metrel-iberica.es
Web: www.metrel-iberica.es

ORMAZABAL 
Fabricante de Centros de Transformación
C/ Franklin esq. Morse. 28906 Getafe, Madrid
Tel: 91 695 92 00
Email: omt@ormazabal.com
Web: www.ormazabal.com

Panasonic Fire & Security
Sistemas de detección y alarma 
contra incendios 
Tel.: +34 91 32 93 875
Email: info.pfseu.es@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic-�re-security.com
Página Linkedin: https://www.linkedin.com/
company/panasonic-�re-security-ab/

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

Prysmian Group
Fabricante de cables eléctricos 
y de telecomunicaciones
Polígono Industrial Masia del Notari, C-15, km 2. 
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona 
Email: marketing.energia@prysmiangroup.com
Web: es.prysmiangroup.com

Quitérios
Fabricante de soluciones para distribución 
eléctrica y de telecomunicaciones
Rua da Fábrica, 33 - Portomar. 
3070-356 Mira, Portugal
Tel.: +351 231 480 480
Email: quiterios@quiterios.pt
Web: www.quiterios.pt 

FABRICANTES

FISCHER
Fabricante de sistemas de �jación
C/ Klaus Fisher, 1. 43300 
Mont-roig del Camp, Tarragona
Telf.: 608 585 101
Email: oscar.gil@�scher.es
Web: www.�scher.com

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

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

Golmar Sistemas de Comunicación, S.A.
C/ Silici, 13 - Pol. Ind. Famadas
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Telf.:  93 480 06 96
Email: golmar@golmar.es
Web: www.golmar.es

Hager Sistemas S.A.U.
Puerto de la Morcuera, 13.  Planta 1, 
O�cina 11. 28919 Leganés (Madrid) España
Contacto: Sergio Martín. 
Coordinador Territorial de Ventas. 
Área Centro
Tel.: +34 913 410 270
Móvil: +34 607 610 170
Email: sergio.martin@hager.com
Web: www.hager.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@gote.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

Jung Electro Ibérica, S.A.
Pequeño material eléctrico
Telf.: 93 844 58 30
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

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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

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

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

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

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

VIVE  Energía  
Telf.: 900 250 350
Email: info@vive-energia.com
Web: www.vive-energia.com

PROGRAMACIÓN INTEGRAL
Software de gestión
C/ Covadonga, 8. 22500, Binéfar, Huesca
Teléfono: 974 431 515
Email: info@programacionintegral.es
Web: www.programacionintegral.es

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

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

FABRICANTES FABRICANTES
RETELEC
Material eléctrico y e�ciencia energética
Avda Astronomía, 6. 28830 San Fernando 
de Henares (Madrid)
Telf.: 918 30 78 31 
Web: www.retelec.com

SACI, S.A. 
Fabricante de equipos de medida
control y calidad de suministro
Tel.: 91 519 02 45
Email: saci@saci.es 
web: https://saci.es/es/

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

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

Socomec Ibérica, S.A.U.
Centro Empresarial BestPoint. 
Avda. Castilla 1, O�cina 19 C, 28830 
San Fernando de Henares, Madrid (Spain)
Tel. +34 91 526 80 70
Email: info.es@socomec.com
Web: www.socomec.es

SOLERA
Fabricante de pequeño material eléctrico.
C/Villa de Madrid 53,
46988 Paterna (Valencia)
Telf.: 96 132 23 01
Email: solera@psolera.com
Web: www.psolera.com

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

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

TOP CABLE
Fabricante de cables eléctricos.
C/ Leonardo Da Vinci, 1. 08191 Rubí, Barcelona
Tel.: 93 588 09 11
Email: ventas@topcable.com
Web: www topcable.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
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NOTICIAS

Aprobados el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones 
y la Ley de Ciberseguridad 5G

El Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley 
General de Telecomunicaciones, que forma parte del 
componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para extender la conectividad de alta velocidad al 
100% de la población, desarrollar el 5G e impulsar el 
ecosistema de ciberseguridad; así como la Ley de 
Ciberseguridad 5G, que establece los requisitos de 
ciberseguridad especí�cos para el despliegue y la explotación 
de redes 5G.

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones regulará las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edi�cios 
y a todos los usos del dominio público radioeléctrico, entre 
otras cuestiones.

Además del ámbito de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, el Proyecto de Ley General de 
Telecomunicaciones pretende regular aspectos relativos a 
los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los 
usos del dominio público radioeléctrico, entre otros 
aspectos.

El texto incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar 
las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, que 
contribuirá a alcanzar el objetivo de garantizar una 
conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la 
población en 2025.

Mejoras del despliegue de las redes

Asimismo, el proyecto de ley introduce mejoras para facilitar el 
despliegue de las redes de muy alta capacidad, como una 
regulación más �exible para los acuerdos de co-inversión 
entre operadores, un impulso a la compartición de 
infraestructuras pasivas (antenas), la posibilidad de desplegar 
estaciones base de baja potencia –necesarias para el 5G–, con 
muchas menos cargas administrativas; y fomentar el mercado 
secundario del espectro radioeléctrico.

Adicionalmente, se han incorporado las medidas de la 
denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la 
Unión Europea que permitirá una mayor coordinación entre 
administraciones al establecer un punto único de información 
y tramitación de permisos para el despliegue de redes.

Por primera vez, los servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la numeración deberán 
realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a 
efectos estadísticos y censales. También tendrán que 
incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las 
condiciones en las que prestan sus servicios. Del mismo modo, 
se establece un régimen de comunicación para los Puntos de 
Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información 
de los Centros de Proceso de Datos (CPD).

Ley de Ciberseguridad 5G

Asimismo, el Congreso de los Diputados también ha aprobado 
la Ley de Ciberseguridad 5G. Esta norma se encuentra en vigor 
desde el 31 de marzo, tras ser aprobado, por el Gobierno, el 
Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G.

La Ley de Ciberseguridad 5G incorpora un procedimiento y 
unos criterios para clasi�car a los suministradores de bajo, 
medio y alto riesgo.

La norma permitirá establecer un marco con�able y seguro 
para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los 
operadores de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, la 
demanda de los servicios por parte de los usuarios.

La Ley de Ciberseguridad 5G incorpora al marco legal español 
las medidas estratégicas y técnicas de la caja de herramientas 
(tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la 
Unión Europea, la cual identi�ca las principales amenazas y 
vulnerabilidades, los activos más sensibles y riesgos 
estratégicos en el despliegue de redes 5G.

Como novedad, se establece un Esquema de Seguridad de 
Redes y Servicios 5G que tendrá en cuenta los análisis 
realizados por los operadores de red acerca de las 
vulnerabilidades y amenazas a la red 5G.

Clasi�cación de los suministradores

Para garantizar la seguridad, se ha añadido un procedimiento y 
unos criterios para que se puedan clasi�car a los suministradores 
de bajo, medio y alto riesgo. Los operadores de redes públicas 
5G no podrán usar equipos de suministradores de alto riesgo en 
el núcleo o core de la red, en su sistema de gestión de red y en 
determinadas ubicaciones de la red de acceso.
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Las empresas asociadas se forman en Instalaciones y 
Certi�caciones de cableado estructurado y �bra óptica

Televés señala la importancia de un conductor 
interno de cobre en los cables de datos

Un total de nueve instaladores de cinco empresas asociadas 
asistieron al curso de Instalaciones y certificaciones de 
cableado estructurado y fibra óptica, impartido en el Centro 
de Formación de APIEM. El objetivo del curso fue que los 
instaladores supieran realizar una instalación a partir de un 
plano de montaje y su posterior certificación y verificación 
de que cumple con la norma que aplica a este tipo de 
instalaciones. Se realizaron prácticas de cableado, 
certificación, fusionado y comprobaciones de pérdidas de 
potencia óptica. 

Como práctica �nal se realizó la simulación de una red de �bra 
óptica en una ICT en los paneles del aula y se comprobó la 
funcionalidad de los enlaces realizados por los alumnos. 

El curso estuvo avalado por 
TELEVES que prestó el equi-
pamiento y donó material, 
además de documentación y 
un detalle para cada alumno.

Las empresas evolucionan rápidamente para poder atender la 
creciente demanda de ancho de banda que requieren los 
servicios de red de sus usuarios. Parte fundamental del diseño 
de una infraestructura estable, rápida y segura reside en el 
cableado utilizado en la instalación. En la industria el estándar 
de cables para 10 Gigabit Ethernet fue de�nido hace ya años, 
pero es ahora cuando la necesidad acaba de materializarse y es 
ahí cuando el cable CAT6A cobra relevancia. En Televés, para 
satisfacer esta necesidad, han seguido completando sus 
gamas de producto DataCom y lanza dos nuevos cables de 
datos CAT6A para completar la gama actual y que ahora pasa a 
ser U/UTP con CPR Dca (nueva ref. 219312), F/UTP con CPR Dca 
(nueva ref. 219322) y U/FTP con CPR Cca (ref. 219302). 

Más allá de la normativa, cada Comunidad Autónoma puede 
utilizar nomenclaturas diferentes según el tipo de blindaje que 
lleva el cable en los proyectos de obra singular. En la ICT se de�ne 
una normativa de mínimos, en la que se habla de cables UTP. 
Televés tiene un gran abanico de opciones, que según el tipo de 
blindaje y bajo el estándar ISO/IEC 11801, su clasi�cación es:

• U/UTP – sin blindaje
• F/UTP – con blindaje global para todos los pares
• U/FTP – con blindaje individual para cada par
• S/FTP – con blindaje global e individual

Evolución en el estándar de cable ethernet 
hacia el CAT 6A. Categoría 6 Aumentada

El estándar 10 Gigabit Ethernet es el más rápido, superando a 
su predecesor Gigabit Ethernet del cable de categoría 6. El 
estándar 10GBASE-T proporciona una mejor relación 
rendimiento-precio y un menor consumo de energía, 
convirtiéndose así en una opción ideal para aplicaciones de 
acceso a red de datos. 

La categoría 6A (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10) apareció por primera vez 
en octubre de 2004 como CommScope’s SYSTIMAX® GigaSPE, 
aunque realmente el estándar no fue publicado hasta el año 2009. 
El cableado CAT6A, también conocido como Categoría 6 
Aumentada, opera a frecuencias de hasta 500MHz (el doble que su 
predecesor CAT6 que opera hasta los 250MHz) y alcanza velocidades 
máximas de 10Gbps (10 veces más que su predecesor CAT6 que 
alcanza 1Gbps). La categoría 6A soporta 10GBASE-T a 100 metros. 
Esto garantiza que se puedan soportar las aplicaciones Ethernet 
más rápidas del mercado en la longitud máxima establecida. En 
cuanto a la seguridad, el riesgo de utilización de cableado CAT 6 
reside en que la elevada resistencia eléctrica del aluminio cobreado 
implica un mayor impacto térmico. Por tanto, si utilizamos los 
cables CAT6 en aplicaciones PoE la temperatura se puede elevar 
rápidamente pudiendo provocar daños en los propios cables y en 
sus adyacentes, así como en elementos cercanos.

Los cables de Televés de Categoría 6 Aumentada son 23 AWG e 
incluyen conductor interno de cobre sólido, que son 
compatibles con tecnología POE/POE+. Este hecho es 
especialmente relevante frente a algunos cables de datos con 
conductor interno de CCA (aluminio cobreado) que aparecen 
en mercado e incumplen normativa, pudiendo presentar 
problemas de caída de tensión e impidiendo el funcionamiento 
correcto POE. El reglamento ICT en España exige que todos los 
conductores estén fabricados al 100% en cobre. Por ello, en las 
instalaciones ICT debemos rechazar la utilización de cualquier 
cable de datos de un material que no sea cobre en su totalidad. 

Categoría Velocidad máxima Ancho de Banda
Cat7 10 Gbps 600 MHz
Cat6e 10 Gbps 500 MHz
Cat6 1 Gbps 250 MHz
Cat5e 1 Gbps 100 MHz
Cat5 100 Mbps 100 MHz
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La Comunidad de Madrid ha convocado ayudas para la 
ejecución de los programas de incentivos para la implantación 
de instalaciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Es de aplicación el Programa de incentivos 1, tiene como 
destinatarios últimos a aquellos sujetos que realicen una 
actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en 
el mercado:

•  Personas físicas.
•  Personas jurídicas.
•  Agrupaciones, asociaciones, consorcios.
•  Entidades del sector público.

Se trata de actuaciones para la realización de instalaciones 
de energías renovables térmicas en los sectores industrial, 
agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, 
incluyendo el sector residencial.

El Programa de incentivos 2 está dirigido a la administración 
pública.

El plazo presentar la solicitud es a partir de los 10 días naturales 
siguientes al de la publicación de esta convocatoria hasta el 
31 de diciembre de 2023.

Para el Programa 1, dado el carácter incentivador de las ayudas, 
solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la 
fecha de registro de la solicitud de la ayuda.

El Programa de incentivos 1 está dotado con 15.967.661,51 
euros. En ningún caso las ayudas concedidas a una misma 
empresa y proyecto podrán superar los 15 millones de euros.

La cuantía de las ayudas a los destinatarios últimos es la del 
Anexo III del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, para 
cada programa de incentivos y tipologías de actuaciones 
subvencionables, que se muestra a continuación:

Ayudas de la Comunidad de Madrid para programas 
de incentivos a energías renovables térmicas

El Consejo de ministros celebrado el 17 de mayo ha aprobado, 
a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográ�co (MITERD) el RD 1124/2021 para incentivos 
a la implantación de instalaciones de energías renovables 
térmicas en diferentes sectores de la economía. Aún no está 
asignado el presupuesto entre las Comunidades Autónomas, 
por lo que habrá que esperar a que éste se distribuya y las 
CCAA publiquen sus propias convocatorias de ayudas.

El programa de impulso a las energías térmicas renovables 
(RD 1124/2021) cuenta con un presupuesto inicial de 150 M€, 
ampliable según la demanda.

•  Bene�ciarias directas: las Comunidades Autónomas, cuyo 
presupuesto se distribuirá más adelante.

•  Destinatarios últimos de las ayudas: tanto personas 
jurídicas como físicas, en sectores productivos como el 
industrial, el agropecuario o el de servicios, también en 
establecimientos e infraestructuras del sector público.

•  Actuaciones subvencionables: Programa de Incentivos 
1: Realización de instalaciones de energías renovables 
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios 
y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector 
residencial.

•  Aplicaciones térmicas para producción de frío y/o calor 
en edi�cios.

•  Aplicaciones de baja, media y alta temperatura en procesos 
productivos u otras aplicaciones térmicas: ebullición, 
esterilización, limpieza, secado, lavado, blanqueamiento, 
vaporizado, decapado, cocción, lixiviación, baños térmicos 
para tratamiento de super�cies, abastecimiento de servicios 
de lavandería, lavado de vehículos, climatización de naves de 
uso industrial, etc.

•  Tecnologías consideradas actuaciones subvencionables: 

– Solar térmica
– Geotermia y Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia)
– Biomasa
– Microrredes de distrito de calor y/o frío

•  Costes elegibles:

– Inversión en equipos y materiales
– Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones
– Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control 

y auxiliares
– Sistemas de gestión, control activo y monitorización
– Obras civiles
– Desmantelamiento de las instalaciones existentes
– Costes de la redacción de los proyectos
– Costes de gestión de la solicitud de la ayuda
– Costes de gestión de la justi�cación de la realización de las 

actuaciones
– Etc.

Real Decreto para reforzar la energía térmica renovable 

Actuaciones subvencionables por tecnología renovable
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La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización –AFEC– ha lanzado la campaña “Que no te den gato por liebre”, cuyo 
objetivo es alertar y concienciar a los usuarios sobre la importancia de con�ar únicamente en servicios técnicos o�ciales o 
autorizados para sus equipos de climatización.

La existencia de páginas web con denominaciones e información engañosa, que 
ofrecen servicio técnico para la mayoría de marcas que existen en el mercado, sin ser 
“autorizados” ni “o�ciales”, hace necesario divulgar inconvenientes y posibles riesgos 
en el caso de contratar dichos servicios. 

Los principales mensajes de la campaña giran en torno al hecho de que un servicio 
técnico que no incluye la palabra “o�cial” o “autorizado”, no representa a la marca, 
y que la experiencia que pueda tener no cuenta ni con el respaldo del fabricante, 
dado que no siempre utilizan repuestos originales, ni con el conocimiento concreto 
de los equipos, ni con la formación especí�ca en su servicio y mantenimiento. Por 
el contrario, un servicio técnico o�cial o autorizado ofrece una solución óptima, más 
robusta y duradera, gracias al trabajo cuali�cado y validado por la marca.

AFEC lanza la campaña “Que no te den gato por liebre”
contra la oferta de servicios técnicos no o�ciales y no autorizados 

Con un alrededor de 22.000 puestos de trabajo y más de 3.000 empresas instaladoras, la refrigeración pone de mani�esto que 
es un sector con una actividad importante en el país durante la celebración del Día Mundial de la Refrigeración el 27 de junio. 

El 26 de junio se conmemora el Día Mundial de la Refrigeración con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
Para ello, Asociaciones Sectoriales y Organismos Profesionales de todo el mundo festejaron la mencionada fecha, con el �n de resaltar 
la importancia que la refrigeración, el acondicionamiento de aire y las bombas de calor tienen en el bienestar de la sociedad.

Con este motivo, las Asociaciones AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías), AFAR (Asociación de Fabricantes 
Andaluces de Refrigeración) y AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), celebraron una Jornada Virtual 
conmemorativa el día 27 de junio de 2022 (dado que el 26 de junio fue domingo).

Día Mundial de la Refrigeración.- El sector de la refrigeración pone de mani�esto 
su importancia en la actividad industrial y empresarial de España 

A punto de cumplirse dos años desde la entrada en vigor de 
la ICT/155/2020 por la que se regula el control metrológico del 
Estado de determinados instrumentos de medida, CONAIF 
quiere recordar a los instaladores de agua, gas y electricidad 
las principales novedades que esta Orden introdujo para la 
renovación de los contadores instalados:

Contadores de agua: Se establece su vida útil en 12 años, 
ampliables en períodos de 5 años para determinados supuestos. 
Se deben sustituir todos aquellos contadores puestos en servicio 
con una antigüedad mayor o igual a 12 años o que los cumplan en 
los 5 años siguientes al 24 de octubre de 2020, fecha de entrada en 
vigor de la citada Orden. El plazo para hacer la sustitución es de 5 
años, es decir, hasta el próximo 24 de octubre de 2025.

Contadores de electricidad: Se establece su vida útil en 15 años, 
sin posibilidad de ampliación. Se deben sustituir todos aquellos 
contadores puestos en servicio con una antigüedad mayor o 
igual a 15 años o que los cumplan en los 5 años siguientes al 
24 de octubre de 2020, fecha de entrada en vigor de la citada 
Orden. Los contadores instalados entre los años 2016 y 2017 
tienen un plazo mayor para ser sustituidos, hasta el 2030.

Contadores de gas: Se �ja su vida útil en 20 años para los de 
caudal inferior o igual a 25 m3/h, ampliable en períodos de 5 
años para determinados supuestos. Se deben sustituir todos 
aquellos que fueron puestos en servicio con una antigüedad 
mayor o igual a 20 años o que los cumplan en los 8 años 
siguientes al 24 de octubre de 2020, fecha de entrada en vigor 
de la citada Orden. Se ha establecido un calendario que prevé 
alcanzar el 30% de las sustituciones en 2023, el 60% en 2025 y 
el 100% en 2028.

Contador propio o de la compañía

Respecto a quién tiene la responsabilidad de proceder a 
la sustitución del contador en caso de que se cumplan las 
condiciones antes citadas, si es propiedad de la compañía 
distribuidora o de una empresa de servicios, serán éstas las que 
se encarguen de hacerlo mediante la intervención de empresas 
instaladoras colaboradoras, subcontratadas o instaladores 
en plantilla. En cambio, si el contador es propiedad del titular 
de la instalación, será éste quien deba responsabilizarse del 
cambio contratando los servicios de una empresa instaladora 
o de servicios.

¿Cuándo debemos proceder a la renovación de los contadores de agua, gas y electricidad?

Fuente: CONAIF



¿LA MALA LUZ 
SACA TU LADO 
MÁS SALVAJE?

MEJOR 
CÁMBIATE 
A LAS 
LUMINARIAS 
DE LEDVANCE 

LEDVANCE.ES

ILUMINACIÓN DE EXTERIOR URBANA: PASA DE LA 
OSCURIDAD A LA LUZ CON NUESTRAS LUMINARIAS
Duraderas, potentes,  eficientes y muy fáciles de instalar. Descubre 
nuestras últimas novedades para una buena iluminación en las calles, 
aparcamientos, espacios deportivos y otras grandes superficies 
al aire libre: FLOODLIGHT COMPACT, FLOODLIGHT MAX y la gama 
STREETLIGHT FLEX, caracterizada por su extremada flexibilidad.



Hacer esto
con un 
fluorescente
fundido

NO te
ayudará en
tu trabajo

Pero SÍ 
reciclarlo.

900 102 749  ·   ambilamp.es

✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación

✔ Contenedores específicos para recogida continua

✔ Recogidas puntuales a petición

✔ Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas

✔ Y todo esto sin ningún tipo de coste, totalmente gratis
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BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT LUMINARIAS




