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Ser ejemplar siempre es positivo

L

a conciencia de una sociedad sobre los beneficios de ciertas metodologías,
tecnologías o hábitos se verá reforzada y amplificada si cuenta con
referentes positivos a este respecto. Ser ejemplar siempre es positivo.

Por eso, que las Administraciones Públicas de cualquier signo sean ejemplares
en la puesta en marcha de políticas de eficiencia y ahorro energético es una
noticia para celebrar.
En su propia página web, el Ayuntamiento de Madrid asegura que para
contribuir a una ciudad más sostenible, el Consistorio “impulsa una política
de ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales con programas
de actuación en función de sus tipologías, una red de gestores energéticos
municipales, contratos de servicios energéticos, la promoción de la producción
de energía solar fotovoltaica y la instalación de puntos de recarga para la flota
municipal”. Esta política incluye actuaciones sobre el alumbrado municipal,
semáforos y cámaras para el control del tráfico.
Por su parte, la Comunidad de Madrid dispone de un Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética en Edificios Públicos, cuyos objetivos son la reducción del consumo total
acumulado de energía en el conjunto de los edificios de un 10% en 2020 y un 18%
en 2025 (con la base de referencia de 2014); la mejora para 2025 de la calificación
energética de un 25% de los edificios que cuenten con calificación energética en el
momento de aprobación del Plan y el aprovechamiento de energías renovables en
un 25% de los edificios de la Comunidad de Madrid para 2025, tanto con sistemas
de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
Por último, el Gobierno de España aprobó un Plan de impulso a la contratación
de servicios energéticos cuyo principal objetivo es convertir los centros
públicos y privados españoles en edificios eficientes desde el punto de vista
energético. “El Plan conocido como el Plan 2000ESE, que articula un conjunto
de medidas para reducir al menos en un 20 por 100 el consumo de energía en los
edificios destinatarios, está llamado a convertirse en el detonante del crecimiento
y la viabilidad del incipiente mercado de los servicios energéticos en España.
Contribuye de este modo a la creación de empleo y a la introducción de la cultura
de la eficiencia energética y del aprovechamiento de las energías renovables”.
Todas estas iniciativas ejemplares por parte de las Administraciones Públicas son
bien recibidas y deben ir acompañadas de medidas que también fomenten la
seguridad de los ciudadanos y acaben con prácticas obsoletas como cableados
de tela en edificios públicos, que solo pueden provocar inseguridad y fatales
desenlaces. Por todo ello, animamos a todos los representantes públicos e
instituciones a seguir en esta línea de fomento de la eficiencia energética y
seguridad de las personas y, como asociación profesional experta en electricidad,
energía y telecomunicaciones, tendemos la mano a todos aquellos que necesiten
de nuestro asesoramiento y ayuda en la puesta en marcha de las mismas.
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Cerca de 600 personas del sector
eléctrico se reúnen para conmemorar
los 100 AÑOS DE APIEM
El pasado 23 de septiembre, 100 años y un día después de su
nacimiento, cerca de 600 personas se reunían en la Real Fábrica
de Tapices para conmemorar el Centenario de APIEM en una
fiesta llena de sorpresas, humor, espectáculos musicales,
gastronomía, regalos y buena compañía.
A las 19:15 se abrían las puertas del recinto de la Real Fábrica
de Tapices, un lugar icónico en Madrid, que acogió la
celebración de estos 100 años de vida de la asociación. Los
invitados caminaron por los senderos del recinto flanqueados
por maxiglobos de helio decorativos con la imagen de los
patrocinadores del evento. En una de las plazas también
se colocó un photocall para que los asistentes pudieran
fotografiarse.
Durante la velada, estuvo a disposición de los invitados un
divertido fotomatón para hacerse fotografías de grupo, que
después pasaron a formar parte del álbum del centenario de
la asociación. La fotografía más divertida ha sido premiada con
un regalo sorpresa.
La noche estuvo cargada de humor de la mano del monologuista
Dani Delacámara y contó con dos pases de un espectáculo
tributo a Rafaella Carrá. Todo ello acompañado de la cocina de
El Puchero de Plata, ganadora de reconocidos premios en su
sector y de la degustación del jamón ibérico D.O. Dehesa de
Extremadura a cargo de dos maestros cortadores de jamón.

Empresas homenajeadas
El evento contó con varios momentos de homenaje. Por
un lado, Luis Prósper, nieto de uno de los fundadores de
APIEM, y Cristobal Ripoll, de Ledvance (antigua Osram, una
de las primeras empresas que colaboró con APIEM en sus
primeros años de andadura), recibieron la Insignia de Oro de
la asociación de la mano de Ángel Bonet, presidente de APIEM.
Por otro lado, las siguientes empresas recibieron una Insignia
de Plata como reconocimiento a la extensa trayectoria en
APIEM. Este año, las empresas homenajeadas han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRALÓN INSTALACIONES, S.L.
CRESLUZ, S.L.
DOMÍNGUEZ DEL AMO, S.L.
ENERGÍA Y CONTROL INDUSTRIAL, S.L.
HERGOPAS, S.A.
IEA, S.A.
INDOC, S.L.
INTEVE, S.A.
NIT-LUX, S.A.U.
INSTALACIONES NÚÑEZ, S.L.U.
ELECTRICIDAD SÁNCHEZ VENTURA, S.L.
SEBASTIÁN MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.
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Del mismo modo, las empresas que cumplían 25 años en la asociación recibieron una placa homenaje. En esta ocasión, la entrega
se dividió en tres momentos correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.
El homenaje a las empresas que cumplieron un cuarto de siglo como asociados fueron:
2020

2021

2022

• ARMEY SERVICIOS
DE INGENIERÍA, S.L.
• F.M. & VARGAS, S.A.
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELECTRYC, S.L.
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MARSAN, S.L.
• JOSÉ DELGADO RAMÍREZ
• JUAN ALBERTO MURILLO MURILLO
• TÉCNICAS ELÉCTRICAS
DE FUTURO, S.L.
• TRABELECTRÓNICA, S.L.
• VOLTECNIA, S.L.

• AENE DIEXO, S.L.U.
• DESARROLLO TÉCNICO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y TELECOMUNICACIONES, S.L.
• ELECTROMOSA, S.L.
• GRUPO INSTALACIONES Y MONTAJES
PARALELO – AAG S.L.
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ANTEFÓN, S.L.
• INTELMA – INST. ELÉC.
Y MANT. DE MADRID, S.A.

•
•
•
•

ASEL INGENIERIA, S.L.
ELECTRO CLIMA 2000, S.L.
MARCOS INTERIORISMO, S.L.U.
MIGUEL ÁNGEL
BARAHONA BERZAL
• MULTISERVICIOS
SIERRA NORTE, S.L.
• SITEMON, S.L.
• TASELEC, S.A.

La velada del Centenario finalizó con un sorteo de regalos y barra libre acompañada de música.
El evento ha contado con el Patrocinio Oro de Ambilamp, Huawei, Ledvance y Segurfer, así como el Patrocinio Plata de Ecolum
y Orbis. Del mismo modo, fueron patrocinadores bronce Circutor, Normagrup, Retelec y Zemper. Asimismo, el Cóctel-Cena
del Centenario de APIEM ha contado con la colaboración de ADIME y ANFALUM.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Llegada al registro del Cóctel-Cena 100 años de APIEM.

¡¡ OFERTA EXCLUSIVA !!
Para socios de APIEM

40%
DESCUENTO

¿Quieres ahorrar en tus Seguros?
Por ser socio de Apiem, SEGURFER te garantiza un Ahorro de hasta un 40%
global en todos tus Seguros.

Autónomos

Salud

Vehículos

Baja laboral

Decesos

Hogar

900 264 015
INFÓRMATE SIN COMPROMISO

Vida

www.segurfer.es
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CARGADORES INTELIGENTES VIARIS
Da un toque de color a tu recarga

Los Cargadores Inteligentes para Vehículo Eléctrico VIARIS UNI y VIARIS COMBI + son compatibles
con cualquier instalación de generación fotovoltaica, gracias al Sistema VIARIS SOLAR, que es el
ÚNICO del mercado que presenta tres modos de funcionamiento:
SOLAR

Carga con energía 100%
solar, sin consumo de RED.

HÍBRIDO

Prioriza la carga con energía
solar, y si ésta es insuficiente,
la complementa con corriente
mínima de RED.

SOLAR/RED

Suministro de la potencia total
disponible. Conseguimos la
máxima velocidad de carga.

El atractivo diseño del cargador VIARIS, junto con la posibilidad de cambiar el color de su marco, permitirán dar un toque personal y de color a tu recarga, pudiéndolo utilizar tanto en instalaciones residenciales (garajes de viviendas unifamiliares o comunitarios), como terciarias (garajes de oficinas, centros
comerciales, hospitales, empresas, etc.). Gracias a la APP e-VIARIS, podrás gestionar y programar de
forma cómoda y sencilla tu cargador, controlando y visualizando el consumo energético en tiempo real
tanto de la vivienda como del vehículo eléctrico, además de conseguir un mayor ahorro energético,
optimizando su uso en base a tus necesidades.

orbis.es | orbisenergiainteligente.com | viarisorbis.com
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HOMENAJE A NUESTROS
MAESTROS INSTALADORES,
INSIGNIA DE ORO E INSIGNIA
DE PLATA

Luis Prósper, nieto de uno de los fundadores de APIEM y la empresa
asociada más antigua, recibe la Insignia de Oro.

Cristóbal Ripoll, director general de Ledvance, empresa que colabora
con APIEM desde los años 20, recibe la Insignia de Oro.

Homenajeados con la Insignia de Plata por su larga trayectoria como empresas asociadas a APIEM.

Redefinir la luz
Ambientes de luz conectados magnéticamente: el foco
LED Plug & Light perfectamente regulable redefine el
diseño de la iluminación.

ARCHITECT
@WORK
SPAIN

IFEMA MADRID
30.11.2022 – 01.12.2022

JUNG.ES
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HOMENAJE EMPRESAS 25 AÑOS

Alicia Perea, vicepresidenta de APIEM, y Desireé Fraile, directora general,
entregaron las placas conmemorativas.

Empresas que cumplieron 25 años en APIEM en 2020.

Empresas que cumplieron 25 años en APIEM en 2021.

Empresas que cumplieron 25 años en APIEM en 2022.

CARGADOR PARA USO EN
APARCAMIENTO COMUNITARIO
SERIE C3 - RFID

DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE
STAND 6C05 PABELLÓN 6

www.chint.eu

EMPIEZ A A CARGAR TU VEHÍCULO EN C ASA
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SORTEO DE REGALOS Y OTROS MOMENTOS

MONTAJES A MEDIDA Y CUSTOMIZACIÓN DE PRODUCTO

Pinazo pone a disposcición de sus clientes su conocimiento en el sector eléctrico, desarrollando montajes y
mecanizaciones a medida con personalización de producto a todos los niveles para cada proyecto.

ENVOLVENTES
L
LVENTES
Soluciones en poliéster y metálicas pa
para
todo tipo de montajes a medida

EQUIPOS DE
COMPAÑIA
P
PAÑIA
Instalaciones de enlace según
normativa y REBT vigente

A
ALUMBRADO
PÚBLICO
PÚBLI

EQUIPOS DE
AGUA

Cuad
uadros especiales para el control
mando y p
protección del alumbrado públi
público, envolventes metálicas
y de poliés
poliéster,rr, fabricadas según
ITCC-BT-52
TT-52 y el REBT vigente.

Soluciones en armarios y
montajes para el mundo del
agua.

EQUIPOS
ELÉCTRICOS
Montajes eléctricos especiales,
cuadros de obra y distribución, cuadros
equipos de protección para fo
f tovoltáica y
accesorios.

EQUIPOS DE GAS
Equipos especiales para el mundo del gas
según normativa y accesorios para el mundo
del gas.

OFICINAS CENTRALES
C/Tejera 6 Pol. Ind. Río de Janeiro · 28110 Algete, Madrid (España)
Tel. 918 47 47 00 / Fax 918 47 47 01
comercial@pinazo.com
www.pinazo.com
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Únete al
movimiento

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE
INVERSORES SOLARES

¡ INVERSIONANTE !
La gama de inversores solares de la serie EQUINOX2 de Salicru,
incluye equipos monofásicos, trifásicos e híbridos hasta 125 kW.
Son la solución perfecta para una gran diversidad de instalaciones
fotovoltaicas, siendo ideales para autoconsumo en viviendas, locales,
comercios y naves industriales.
Gracias a sus reducidas dimensiones, peso y a sus accesibles
conexiones nos facilitan un montaje rápido y sencillo. Además, el diseño
de su carcasa de alta protección permite su instalación en interiores
y exteriores.

La tecnología de última generación en simulación térmica nos posibilita
obtener una elevada densidad de potencia y una mayor vida útil.
La ingeniería de sus componentes nos posiciona como los inversores
con mayor rendimiento del mercado.
Y su intuitiva App EQX-sun (gratuita para smartphone y tablet) nos
proporciona una fácil monitorización de la instalación fotovoltaica.
INVERSIONANTE ¿no?
¿Necesitas más motivos para unirte al movimiento Equinox?

EQUINOX2 S/SX

EQUINOX2 T

EQUINOX2 HSX

Inversores solares de conexión a red
monofásicos de 2 a 10 kW

Inversores solares de conexión a red
trifásicos de 4 a 125 kW

Inversores solares
Híbridos de 3 a 8 kW

938 482 400 SALICRU.COM
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LEDVANCE afianza su apuesta por la sostenibilidad
para ser más verde
LEDVANCE quiere liderar la carrera de la industria de
iluminación para ser más sostenible y respetuosa con el
medioambiente.
La política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS)
de LEDVANCE establece, entre otros principios, el firme
compromiso de la empresa de cumplir con los requisitos
legales y normativas, ajustándose, asimismo, a los estándares
de sistemas de gestión reconocidos internacionalmente como
la certificación ISO 14001 e ISO 50001, de Sistema de Gestión
Ambiental y Gestión de Energía, respectivamente.
En esta línea, LEDVANCE viene trabajando hace meses para
adaptarse a la modificación de la directiva europea RoHS, que
prohíbe a partir del próximo año la fabricación de los tubos
fluorescentes T5 y T8, ofreciendo soluciones de iluminación
más eficiente y cuidadosas con el entorno.
Criterios de sostenibilidad
La eficacia de los productos LEDVANCE permite producir
la luz necesaria con la menor cantidad de energía posible.
Además, la empresa trabaja con el objetivo de seguir
mejorando la calidad de vida de las personas con soluciones
eficientes, conectadas y sostenibles, que se adaptan a los
ciclos biológicos de las personas. Los productos Human
Centric Lighting (HCL), los productos inteligentes SMART+
o los sistemas para el control de la iluminación se ajustan
a estos criterios de sostenibilidad porque se adaptan a las
necesidades lumínicas de los usuarios y ahorran energía por
su eficiencia y larga vida útil. La posibilidad de regular la luz
en función del momento del día y necesidad lumínica reduce
y racionaliza el consumo energético.
Informes ambientales
El Sistema de Informes Globales de EHS permite a LEDVANCE
elaborar informes trimestrales y anuales para evaluar el
desempeño ambiental de sus productos y plantear mejoras
constantes. Los informes incluyen información sobre el
consumo de agua, la evolución de las emisiones de dióxido

de carbono, en consumo de energía y el volumen de residuos
producidos en cada planta.
Protección ambiental en las plantas de producción
La empresa ha implantado sistemas de gestión ambiental en
las plantas de producción, certificados según la normativa
internacional ISO 14001. Desde su aplicación, la compañía
viene reduciendo paulatinamente el consumo y optimizando
el gasto energético y de agua en sus plantas de producción,
invirtiendo en nuevas tecnologías más eficientes.
Logística de transporte y distribución
Para reducir al máximo las emisiones de CO2 en el transporte,
LEDVANCE exige requisitos a sus proveedores de transporte y
distribución que van desde el uso de instalaciones y tecnología
de última generación más eficientes, la optimación del espacio de
carga y de rutas, o el control de la velocidad según las normativas.
La compañía evalúa y verifica internamente la información,
y valida los resultados según los criterios marcados en la
normativa europea EN 16258, que establece una metodología
común para el cálculo y la declaración de consumo de energía
y gases de efecto invernadero relacionados con cualquier
servicio de transporte.
Reciclaje
LEDVANCE dispone de embalajes ecológicos y 100%
reciclables para las luminarias profesionales y también cuenta
con envases libres de plásticos y reciclables para las lámparas
LED de la marca OSRAM. De esta manera, LEDVANCE trabaja y
avanza en su lucha contra los residuos plásticos.
Gestión del ciclo de vida del producto
LEDVANCE realiza periódicamente evaluaciones del ciclo
de vida de sus productos en los que, en líneas generales, se
concluye que la fase de uso es responsable de casi todo el
consumo de energía, más del 95%. La demanda de energía
durante la fabricación y otras etapas del ciclo de vida juega un
papel mínimo con menos del 5%.
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¿Por qué se necesita un seguro de responsabilidad civil?
Segurfer informa
De acuerdo al artículo 1.902 del Código Civil, una persona que
por errores u omisiones causen daño a otra, interviniendo culpa
o negligencia, está obligada a reparar el mal causado. En los
artículos que siguen a éste, se estipulan las situaciones o ámbitos
en los que un sujeto debe hacer frente a dicha responsabilidad.
En otras palabras, dichos artículos se refieren al hecho de que,
cuando una persona o alguien que está a su cargo provoca
cualquier daño a terceros, los gastos derivados deben ser
asumidos por quien los ha causado. En ocasiones, estos
gastos son mínimos, pero en otras pueden multiplicarse por
miles y miles de euros. Es probable que una persona, ya sea
física o jurídica, no pueda hacer frente a determinados gastos
ocasionados por sus acciones.
Para dar respuesta a esta necesidad, existen los seguros de
responsabilidad civil, a través de los cuales puede trasladarse
el coste de los perjuicios producidos a una aseguradora. En
resumen, un seguro de este tipo protege a su titular para
reparar el daño causado.
¿Qué cubre un seguro de RC?
Existen diversas e importantes razones por la que es muy
recomendable contratar un seguro de este tipo.
• Otorga una gran tranquilidad, ya que permite a los
empresarios y profesionales poder desarrollar su actividad
sin el temor a que un error, o una denuncia, puedan poner
en peligro la viabilidad de su medio de vida.
• Los seguros de este tipo tienen amplias coberturas:
indemnizaciones a clientes por errores durante el ejercicio
de la actividad profesional, así como protección legal
frente a reclamaciones por trabajos defectuosos o servicios
considerados insatisfactorios.
• El patrimonio del profesional o dueño del negocio queda
protegido ante una denuncia por parte de un cliente.
• La compañía aseguradora asume las consecuencias
económicas provocadas por un error profesional, siempre
que estén cubiertas por las condiciones de la póliza.

• Ofrece seguridad también a los clientes, los cuales tienen la
garantía de que recibirán una indemnización, sin complicaciones
y rápidamente, en caso de que se produzca un error profesional
o un accidente susceptible de ser indemnizado.
Seguro de RC empresarial
Este caso hace referencia a la garantía por la que el asegurador
asume el riesgo de indemnizar los daños que el asegurado,
durante el desempeño de su actividad empresarial, haya
podido causar a un tercero.
Los seguros de responsabilidad civil profesional cubren las
reclamaciones realizadas por terceros, siempre que estén
relacionadas con la actividad del profesional o autónomo.
¿Por qué tu empresa debería contratar un seguro de RC?
Todas las empresas deberían contratar un seguro de
responsabilidad civil. Todas ellas, desde las más grandes a los
pequeños negocios, pasando por las pymes, así como también
los profesionales y autónomos, se enfrentan a un amplio
abanico de riesgos durante su actividad diaria. Una de las
incidencias más habituales es provocar, de forma involuntaria,
algún tipo de daños a terceros, ya sean personales o materiales.
Un siniestro de este tipo puede dar lugar al pago de importantes
indemnizaciones, así como gastos jurídicos y de otros tipos. Si el
accidente o incidente es grave, puede llegar a afectar gravemente
a una empresa, hasta el punto de dejarla sin los recursos
suficientes para sobreponerse. Para evitar una situación de este
tipo es fundamental contar con un seguro de responsabilidad
civil, que además es obligatorio por ley para muchas actividades.
Contar con un seguro de responsabilidad civil es sinónimo
de tranquilidad ante todas aquellas situaciones que puedan
afectar o que puedas haber provocado involuntariamente.
Desde Segurfer sabemos que no hay nada más importante que
tu propia seguridad y la de los tuyos. Por ello, trabajamos para
ofrecerte la máxima protección y una atención completamente
personalizada.
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ANOS DE GARANTIA *
EN INTERCAMBIADORES DE CALOR

PRODUCTORES
ACS EN CONDENSACIÓN

* - Sujeto a condiciones.

Máxima eficiencia energética

Coilmaster

Texas

Hasta 3.270l/h
Huella de 0.6 m2
Producción instantánea

Hasta 6.900l/h de ACS
Huella de 1 m2
Acero Duplex (cloruros hasta 2.000 mg/l)

AIC Calefacción Ibérica SL
Polig.Ind. A Granxa, Rua D, Parc 118. 36475 Porriño – PONTEVEDRA
Tel: 986135985
comercial@myaic.es

www.myaic.es
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AMBILAMP informa sobre las maneras de evitar
la generación de RAEE de material eléctrico
Todos sabemos lo beneficioso y lo fundamental que es el proceso
de reciclaje para el desarrollo sostenible, la economía circular,
la ecología y el mantenimiento del medio ambiente. Pero, en
nuestros hábitos de consumo, no sólo se trata de gestionar los
residuos que generamos: antes, como consumidores, debemos
tener claro que tenemos intentar consumir lo menos que
podamos y, una vez adquirido ese bien de consumo, procurar
que genere la menor cantidad de residuo posible.
Uno de los tipos de residuos que más necesidad tiene de
reciclarse por la valía de sus componentes, por lo perjudicial
que supondría la exposición de su composición en el medio
ambiente y por el coste medioambiental de la extracción de la
materia prima que supone fabricar uno nuevo es el residuo de
aparatos electrónicos y eléctricos, comúnmente definido en la
industria eléctrica con la sigla RAEE.
Los RAEE pueden generarse tanto en hogares particulares
(cámaras de fotos, televisores, microondas, etc.) como en entornos
profesionales (ordenadores, servidores, fotocopiadoras, etc.), con
una cifra de generación creciente año tras año. Sólo durante 2018,
se abasteció al mercado español con más de 749.000 toneladas
de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).
Para generar la menor cantidad posible de RAEE, existen varios
métodos que se están llevando a cabo y que cada vez demuestran,
además de eficacia, eficiencia y proyección a largo plazo:
Productos ecodiseño: esta técnica se aplica en la fase de creación
y desarrollo de los productos y consiste en incorporar criterios
ambientales con el objetivo de bajar el impacto ambiental durante
su ciclo de vida desde que se fabrica hasta que pasa a ser inservible.
De esta manera, el factor ambiental se convierte en un requisito
más del producto adquiriendo la misma importancia que puedan
tener otros factores como el coste, la seguridad o la calidad.
Reutilización: en este caso se trata de aprovechar el desecho
y utilizarlo para las mismas aplicaciones que tenía cuando
se encontraba en su vida útil tras aplicarle una serie de

tratamientos, previniendo así la producción de residuos. Es
muy conocida esta medida en el caso de los envases; en el
caso de los RAEE, para poder reutilizar un producto que ha
terminado su vida útil, es necesario aplicar la reparación.
Reparación: es la única manera de reutilizar un RAEE. Además de
que será mucho más barato que comprar uno nuevo, se estará
dando una nueva vida útil (o alargando la que tenía antes) al
aparato y los costes de extracción de la materia prima, fabricación,
distribución y el proceso de gestión de residuo que supondría
comprar uno nuevo ayudará a la conservación del medio ambiente.
Legislación: en 2021 entrará en vigor una propuesta de
la Comisión Europea por la que productores de aparatos
electrónicos y eléctricos tendrán que ofrecer piezas de
reparación durante un mínimo de 10 años posteriores a la
adquisición, evitando así que los consumidores opten por tirar
a la basura productos susceptibles de alargar su vida útil por
falta de herramientas o repuestos que solucionen su avería.
¿Qué hago si, a pesar de todo, genero un RAEE?
No obstante, si aunque hayamos agotado todas las
posibilidades, hemos generado un residuo porque la vida
útil de nuestro aparato electrónico o eléctrico ha llegado
definitivamente a su fin, es muy importante para su correcta
gestión saber identificar si efectivamente nos encontramos con
eso mismo, con un residuo de aparato eléctrico y electrónico:
si ha necesitado pilas, batería o tomar corriente eléctrica, nos
encontramos ante uno de ellos. Tras esto, podemos identificar
los puntos limpios más cercanos a nuestra ubicación o bien
llevar el residuo a la tienda donde adquiramos uno nuevo,
donde se encargarán de su gestión.
Para la gestión de los RAEE por parte de productores, instaladores
y fabricante de estos productos generar, desde AMBILAMP, a través
de la marca AMBIAFME, se ha puesto de forma totalmente gratuita
a su disposición todos los recursos que necesarios para la retirada
de estos desechos dando así cumplimiento al Real Decreto RAEE
110/2015 desde que entró en vigor en agosto de 2018.

Un cargador para
cada forma de vida
Carga Rápida
Carga semi-rápida
Residencial
Terciario
Gasolineras
Parking público
La nueva generación de cargadores para
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con
un diseño reﬁnado 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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Huawei FusionSolar
Huawei Digital Power, a través de su área FusionSolar, ofrece soluciones fotovoltaicas inteligentes y de vanguardia impulsadas
por más de 30 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de información digital.
Al integrar Cloud e Inteligencia Artificial, Huawei incorpora las últimas tecnologías digitales a la fotovoltaica. Las soluciones
Huawei FusionSolar resultan eficientes, fáciles de instalar, seguras y fiables, lo que permite lograr un mejor retorno de la inversión
con mayores rendimientos y menor coste de mantenimiento.
En Huawei, la innovación se centra en las necesidades del cliente. Invertimos fuertemente en investigación, centrándonos en los
avances tecnológicos que impulsan el avance del mundo. En la actualidad somos más de 195.000 empleados y operamos en más
de 170 países y regiones. Fundada en 1987, Huawei es una empresa privada totalmente propiedad de sus empleados. Para más
información, visite https://solar.huawei.com/es.

Wattkraft, Huawei VAP
(Valued Added Partner)
WATTKRAFT es Socio de Valor Añadido (VAP, Valued Added Partner) de Huawei para la distribución y soporte técnico de sus
productos Fusionsolar.
La estrecha colaboración con HUAWEI se inició en 2013 con la sede central en Alemania y desde entonces ha ampliado su
presencia a España, Portugal, Italia, Benelux, India, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. Su red internacional proporciona la flexibilidad
necesaria para adaptarse a un mercado global cada vez más exigente.
Desde 2015 WATTKRAFT ha sido ininterrumpidamente un gran distribuidor de HUAWEI FusionSolar en el mercado europeo, con
más de 2.6 GW distribuidos en 2021. WATTKRAFT posee el Certified Service Partner para el sector solar de HUAWEI en Europa, y
además es uno de los principales Value Added Partner.
En España y Portugal Wattkraft realiza un servicio de soporte, que se complementa con el de su canal, para todo tipo de proyectos
e instaladores, tanto desde el punto de vista comercial como del técnico, para este último cuenta con un departamento técnico
propio, una hotline para dar servicio cualificado, soporte de primer nivel, y compromiso y know-how para apoyo de segundo
nivel –incluso en obra– para sus clientes. Para más información, visite http://wattkraft.es.
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MadridMotorStudent, el gran evento universitario
del motor en la Comunidad de Madrid
El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid (COGITIM) ha celebrado en
colaboración con MadridMotorStudent y Madrid Network
una jornada informativa titulada “Motor y Competición:
Oportunidades para la industria madrileña”, en la sede
del Colegio de Madrid, en el que se ha dado a conocer la II
edición de MadridMotorStudent, un proyecto en el que 13
equipos de 9 universidades madrileñas, que presentaron
el 20 de octubre en el circuito del Jarama los prototipos con
los que competirán en las competiciones internacionales de
Formula Student y Moto Student. Al acto acudieron destacadas
personalidades y representantes del ámbito institucional,
empresarial, académico e industrial de la Comunidad de
Madrid.
José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM, manifestó
que el objetivo de este encuentro es abrir un espacio de
diálogo que ponga en el centro del debate “favorecer y
potenciar el tejido industrial madrileño y atraer inversión al sector
en la región”. En este sentido señaló, “en esta jornada, contamos
con empresas, universidades, con los equipos que participan en
Formula y Motor Student, actores principales dentro de un sector
estratégico como es el de la automoción, que va a ser uno de los
campos que más va a evolucionar en los próximos tiempos”.
Además, manifestó “Cuando hablamos de motor y competición,
hablamos de industria, y tenemos que ser muy conscientes que
la industria es el motor de la economía, generadora de empleo
estable y por tanto, de esa riqueza que hace posible que la
sociedad evolucione y progrese”.
Mar Paños de Arriba, Directora General de Promoción
Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid,
agradeció la puesta en marcha de MadridMotorStudent, y
señaló los motivos por lo que apuestan decididamente por
esta iniciativa, “eventos como este permiten, por un lado, mostrar
la realidad y el potencial de la industria madrileña, pero también el
talento joven que hay en Madrid. Este proyecto, nos permite poner
en valor un sector como el del motor, que es el segundo que más
aporta a nuestra economía, y que se distingue por generar empleo
de mayor calidad en la Comunidad de Madrid”.

la competitividad, y con la que pretende alcanzar un doble
objetivo. Por un lado, favorecer el impulso del tejido industrial
madrileño y por otro, atraer inversión hacia el sector industrial
del motor de la Comunidad de Madrid.
En la jornada de exhibición, 13 equipos de 9 universidades
madrileñas, integrados por más de 500 estudiantes de
diferentes ramas de ingeniería y otras carreras universitarias,
altamente cualificados y con un alto nivel competitivo,
presentarán los prototipos que han diseñado para competir
tanto en Formula Student, como MotoStudent, las
competiciones universitarias del mundo del motor más
importantes a nivel internacional en la que los alumnos
compiten con las universidades más prestigiosas del mundo.
En esta edición se busca fomentar las vocaciones STEM
a través de la organización de un Aula Universitaria
Tecnológica, que proporcionará a los 2.000 estudiantes
de Formación Profesional (rama Tecnología) y Bachillerato
Tecnólogico, que asistieron al evento, toda la información
necesaria para poder decidir con mayor capacidad y criterio su
futuro profesional.
Plataforma Proempleo MadridMotorStudent

MadridMotorStudent, la gran cita universitaria del motor

Ana Larrañaga Pastor, responsable de Asesoría Jurídica del
COGITIM, presentó en primicia, una de las grandes novedades
del proyecto MadridMotorStudent, esta plataforma online
que nace con la idea de poner en contacto a las empresas
con el talento existente en el mundo del motor. El Colegio
se convierte así en elemento canalizador al ayudar a las
empresas en la búsqueda del candidato más adecuado, a la
vez que da visibilidad y favorece la introducción al mundo
laboral de los jóvenes ingenieros mostrando todo su
potencial.

Fernando Blaya Haro, Vicedecano del COGITIM, presentó
la II edición de MadridMotorStudent, la gran iniciativa
del COGITIM, en la que se unen el talento, la innovación y

Se trata de una herramienta novedosa, ágil, dinámica y de
fácil acceso, en la que se puede inscribir cualquiera de los
perfiles que están en los equipos del motor.

Finalmente, hizo alusión al Plan Industrial que ha puesto
en marcha el ejecutivo autonómico con el fin de apoyar y
favorecer el desarrollo de la industria madrileña y ha mostrado
su convencimiento que iniciativas como MadridMotorStudent,
junto con la colaboración público –privada, y el apoyo de otras
instituciones y de los Colegios Profesionales, “servirán para dar
un gran impulso a la industria madrileña”, concluyó Mar Paños
de Arriba.
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AMBILAMP premió al público de
la Vuelta Ciclista a España 2022 que
participó en el reciclaje de lámparas

AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de residuos
de la iluminación, acompañó de nuevo al pelotón y a los
espectadores del recorrido de la Vuelta Ciclista a España
2022 con acciones de concienciación sobre el reciclaje de
lámparas.
En esta edición, y como viene siendo tradición, AMBILAMP
instaló una carpa tanto en las salidas y como en las metas
de las localidades que participan en cada una de las 21
etapas. En estas instalaciones, además de informar sobre
sus servicios y recoger bombillas fundidas, se invitó
a los asistentes a participar en un sencillo juego para
identificar en qué contenedor se tenían que depositar los

residuos de lámparas (leds, bombillas de bajo consumo
o fluorescentes). Todos los participantes recibieron un
macuto de regalo, además de poder participar en el sorteo
de un Apple Watch.
La Vuelta arrancó el pasado 19 de agosto desde Utretch
(Holanda) y AMBILAMP apoyó un año más esta cita
deportiva en nuestro país enseñando a los niños y mayores
cómo reciclar correctamente las lámparas y luminarias
y seguir concienciando a los ciudadanos de la necesidad
de realizar acciones de este tipo en beneficio del medio
ambiente.
Justo antes del inicio de cada etapa, autoridades locales
y autonómicas posaban ante las cámaras delante del
pelotón para depositar bombillas y tubos fluorescentes
en un contenedor de AMBILAMP. Este acto de reciclaje
simbólico tuvo lugar en nueve salidas de la competición,
concretamente en Vitoria-Gasteiz; Irún (Guipúzcoa), Bilbao;
Elche (Alicante); Sede de “El Pozo Alimentación” (Alhama de
Murcia); Salobreña (Granada); Montoro (Córdoba); Martos
(Jaén) y Las Rozas (Madrid).
Esta acción es, además, una muestra del compromiso
tanto de los ciclistas como de las autoridades con el
reciclado de lámparas que, en esta 77ª edición de La
Vuelta, volvieron a poner en valor cómo con un pequeño
gesto de reciclaje se puede contribuir a la preservación de
nuestro entorno.
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APIEM y CONAIF firman un acuerdo marco de colaboración
APIEM y CONAIF han firmado un acuerdo marco de
colaboración como un primer paso para una posible y futura
vinculación más estrecha entre ambas entidades.
Fruto de este acuerdo, CONAIF y APIEM se comprometen
a fomentar la comunicación entre ellos difundiendo las
actividades llevadas a cabo por la otra organización.

Además, los asociados de APIEM podrán beneficiarse de los
convenios disponibles para las empresas instaladoras que
forman parte de las asociaciones miembros de CONAIF y
participar en la web “site” desarrollada por la Confederación
que sirve de herramienta para realizar el cálculo energético
de los conjuntos de equipos de diferentes marcas.
En palabras de Francisco Alonso, presidente de CONAIF: “los
instaladores estamos de enhorabuena porque hemos dado un
paso para poder defender con una mayor unidad los intereses
generales y comunes del colectivo, tanto en la Comunidad
de Madrid como en el resto de España. Con la firma de este
acuerdo, se ponen los cimientos para hacer de Conaif una
Confederación Nacional más fuerte, con más capacidad de
representación y servicio, especialmente en la parte de las
instalaciones eléctricas donde APIEM es un referente desde
hace 100 años”.
Por su parte, Ángel Bonet, presidente de APIEM, asegura que
“este acuerdo es una gran oportunidad para todos nuestros
asociados, ya que en CONAIF encontrarán un colaborador
estrecho en materia de climatización, de reconocida solvencia
y experiencia en el ámbito de las instalaciones”.

Avanzamos juntos
El mundo cambia, los productos
se transforman, pero los valores
permanecen, por eso en Normagrup
evolucionamos al lado de nuestros
clientes mayoristas de material
eléctrico, desde siempre nuestro
canal de venta, avanzando juntos.

normagrup.com

normalux.es

normadet.es

normalit.es

norclinic.es
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APIEM renueva su página web con mejoras técnicas y de contenido
para facilitar el día a día de las empresas instaladoras
En el año de su Centenario, APIEM está poniendo en marcha
múltiples proyectos y servicios para hacer más fácil el día a día
de las empresas instaladoras. Entre estas iniciativas, la asociación
ha renovado su página web con el desarrollo de mejoras
técnicas, de contenido y de diseño con el objetivo de facilitar a
los usuarios y potenciales clientes el acceso a la web de APIEM
desde los distintos buscadores, principalmente de Google,
cuando tengan una demanda específica de información.
El proyecto de renovación se ha enfocado en la mejora de
la usabilidad y la experiencia de los usuarios a través de
un diseño más sencillo, limpio e intuitivo que facilite la
búsqueda de información y aporte valor añadido tanto a los
usuarios como a las empresas asociadas. Su diseño responsive
permite visualizar todo el contenido desde cualquier tipo de
dispositivo (ordenador, móvil, Tablet, etc.).
La web se ha estructurado en torno a los servicios que presta
la asociación, como lo es la resolución de consultas técnicas en
electricidad, autoconsumo, telecomunicaciones, climatización
y PCI, los seguros y los distintos trámites como el alta de
empresas en industria o la solicitud de carnés profesionales,
entre muchos otros.
Se ha incluido una nueva área dirigida a los ciudadanos
(particulares) donde podrán encontrar, además de nuestro
buscador de empresas instaladoras, todo tipo de información
para la seguridad eléctrica de su vivienda, así como para su

Comunidad de Vecinos. También podrán conocer de primera
mano a algunas de las empresas asociadas a través de la página
“Conoce a nuestras empresas”.
Matrícula y pago de cursos, a través de la web
El apartado de Centro de Formación cuenta con una importante
novedad para hacer más fácil el acceso a los cursos, ya que se
permite formalizar la matrícula y el pago a través de la propia
web con la incorporación de un ecommerce, que estará
disponible en las próximas semanas. Los usuarios podrán
consultar toda la información de los cursos, así como realizar la
reserva de plaza y efectuar el pago en tan solo unos minutos.
Portal de empleo
Del mismo modo, una de las principales novedades es que
www.apiem.org ha incorporado también una sección de
portal de empleo, donde ofertantes y demandantes tendrán
un punto de encuentro.
Por último, las empresas asociadas dispondrán de un área
privada específica donde podrán consultar notificaciones
importantes, las circulares mensuales, documentación técnica
y general, anuncios de empresas asociadas en relación a
la venta de materiales, ofertas de empleo, etc., las ofertas
y promociones exclusivas para el colectivo de los socios
colaboradores y un área formativa donde podrán consultar
vídeos y artículos, similar al contenido de la APIEM e-learning.

APIEM asiste al 32º Congreso de CONAIF celebrado en Sevilla
Sevilla ha acogido durante dos días la edición número 32ª del Congreso de Conaif; evento que ha tenido lugar en el Edificio Expo de la
Isla de la Cartuja y ha estado organizado en colaboración con Epyme, Asociación de Instaladores de Sevilla. Esta edición del certamen,
que ha reunido a alrededor de 400 profesionales instaladores de toda España, se ha configurado como escenario de debate en el que
se han tratado cuestiones como el autoconsumo, el futuro del sector del gas, la transición energética, o la actualidad económica.
Fruto de su acuerdo de colaboración firmado recientemente con Conaif, APIEM ha participado en las actividades del Congreso
representada por su Presidente, Ángel Bonet.

Ya se pueden solicitar las ayudas del kit Digital para las empresas
de 3 a 9 trabajadores y para las de 0 a 3 trabajadores
Las pymes que tengan entre 3 y 9 empleados podrán solicitar su
Bono de Kit Digital desde el 2 de septiembre de 2022. El plazo de
presentación de solicitudes para las empresas del Segmento II será
de 12 meses, comenzando el 2 de septiembre de 2022 y hasta el 2 de
septiembre de 2023 a las 11:00 horas. Las ayudas para autónomos y
pequeñas empresas de entre 0 y menos de 3 empleados se pueden
presentar hasta el 20 de octubre de 2023. Los bonos de Kit Digital se
conceden por orden de solicitudes hasta que los fondos se acaben,
por eso, es fundamental hacer el trámite lo antes posible. Podrán
ser beneficiarios de esta segunda convocatoria de Kit Digital las
pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de
autoempleo con domicilio fiscal ubicado en España.

El Bono de Kit Digital podrá destinarse para implantar soluciones
de digitalización cuyo fin sea sustituir a las soluciones ya
adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan una
mejora funcional.
Las pymes y autónomos de 3 a 9 trabajadores que sean
beneficiarios del Bono Digital podrán elegir entre las siguientes
soluciones: presencia en Internet y sitio web, comercio
electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes
y/o proveedores, business intelligence y analítica, servicios y
herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, factura
electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad.
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El 3 de octubre se abrió la segunda convocatoria para
el Programa MOVES Proyectos Singulares del IDAE
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
ha publicado la segunda convocatoria del programa de
incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (MOVES
Proyectos Singulares II). Las solicitudes se podrán presentar
desde el 3 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2022.
Las acciones e inversiones subvencionables son aquellas
centradas en la movilidad eléctrica y aplicaciones TIC, en

infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos innovadora, recarga de hidrógeno
para vehículos e integración con otras redes
inteligentes, en aplicaciones de nuevos
desarrollos de baterías y almacenamiento
eléctrico para movilidad y en proyectos de
desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de
modelos o componentes de vehículos eléctricos.

APIEM celebra sus 100 años de historia con dos videos y un libro
conmemorativo prologado por la presidenta de la Comunidad de Madrid
Con motivo de los 100 años de historia de la asociación, APIEM ha puesto en marcha diversas
iniciativas como la edición de un libro conmemorativo prologado por Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la Comunidad de Madrid. Los asociados pueden recoger un ejemplar en las
instalaciones de la asociación. Del mismo modo, APIEM ha grabado un video documental
con testimonios de los protagonistas de esta historia: empresas asociadas y empleados
que cuentan anécdotas y muestran el recorrido de estos 100 años de camino. Además, la
asociación ha desarrollado un video corto de cuatro minutos con la metodología Visual
Thinking, en el que se relata la historia de APIEM de la mano de los dibujos de una experta
ilustradora. Ambos vídeos pueden visualizarse en el canal de APIEM en Youtube.

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

PARA LAS
Y PROFE
ASOC
A AP

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

ACCIDENTES
Obligatorio en el Convenio de la Construcción.
• 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

VIDA, DECESOS, AU
40% de descuento para
CONSÚLTANOS
Dpto. GESTOR DEL ASOCIADO-APIEM
MARIÁN / ROCIO
e-mail: gestorasociado@apiem.org
Teléfono: 915 945 271

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS:
MARKEL, CASER, ASISA,
CORREDURÍA:

TURAS EXCLUSIVAS
€
EMPRESAS
SIONALES
IADOS
IEM

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.

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.

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
PRESTACIONES ASEGURADAS

TO, HOGAR, PYMES
asociados de APIEM
ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO,
ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.
SEGURFER S.XXI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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CHISPAS TRIFÁSICAS
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HUMOR
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DIDÁCTICO
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CURIOSO

CURIOSIDADES
¿Sabías que el corazón humano late gracias a la electricidad?
Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco
(el miocardio) estimulan el latido (contracción) del corazón.
Esta señal eléctrica tiene su origen en el nódulo sinoauricular
(SA) ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. El
nódulo SA también se denomina el «marcapasos natural»
del corazón. Cuando este marcapasos natural genera un
impulso eléctrico, estimula la contracción de las aurículas.

¿Sabías que un 10 % de la electricidad consumida por los dispositivos eléctricos
lo hace cuando están apagados?
La cantidad de dispositivos eléctricos y electrónicos que
tenemos en nuestros hogares no para de crecer y, con
ellos, la cantidad de electricidad que consumimos; un
aspecto que cada vez cobra más importancia dentro de las
economías familiares de un país en el que los precios de la
electricidad no han parado de subir a lo largo de los últimos
meses.
A continuación, desglosamos cuales son los dispositivos
que más gastan en este estado y qué porcentaje de la
factura eléctrica nos podríamos ahorrar. Un porcentaje
ciertamente elevado y con un peso específico en nuestros
bolsillos.
Dispositivo de televisión por cable: Cada vez más
presentes en nuestros hogares a causa del crecimiento de
las plataformas televisivas alternativas a la programación
tradicional. Mantenerlos encendidos tiene un consumo de
43 vatios a la hora.
Microondas: Quizás el que más consume estando en
reposo, y un elemento fundamental de las cocinas españolas

desde hace más de dos décadas, la diferencia fundamental
reside entre tener cerrada y abierta la puerta del aparato. Si
está apagado y tiene la puerta abierta, el gasto crece hasta
los 25 vatios por hora, por los cuatro que consume con la
puerta cerrada y sin funcionamiento.
Ordenador de escritorio: Aunque su presencia haya
estado en retroceso los últimos años a causa de la irrupción
de los ordenadores portátiles y los smartphones, también
es cierto que están experimentando una segunda vida a
causa del teletrabajo y los videojuegos. Sin embargo, sigue
siendo un gran consumidor de energía, gastando 21 vatios
por hora en estado de hibernación, llegando hasta casi los
75 si queda encendido con la pantalla apagada.
Ordenador portátil: Casi omnipresente en los hogares
españoles, y cada vez en mayor número, estos aparatos
electrónicos consumen casi 10 vatios a la hora mientras que
si quedan en ‘stand by’ - son cerca de 16 vatios.
Televisión: La llegada de televisores inteligentes, diseñados
para la optimización de energía, han contribuido al ahorro
en el consumo pero con matices. Las pantallas actuales LCD
consumen menos. Pero el modelo de proyección trasera,
que todavía está en muchas casas, puede gastar el doble.
Cafetera: En auge a lo largo del último lustro, tenerla
encendida todo el día, como ocurre con el microondas,
provoca un incremento en la factura de un vatio a la hora.
Videoconsolas: El ocio electrónico también tiene
implicaciones en la factura energética. Las consolas gastan
un vatio por cada hora apagada. Si está en modo de espera
puede alcanzar hasta los 25.
Cargador de móvil: Este es uno de los dispositivos que
menos consumen, pero dejarlo enchufado una vez ya ha
finalizado la carga de la batería del teléfono conlleva un
gasto innecesario de energía.

Fuente: iElektro

Así, a lo largo de un día, el corazón humano genera energía
como para arrastrar un camión por 32 kilómetros. Imagina
su potencia y su gran trabajo diario. Además, durante toda
tu vida bombea 1, 5 millones barriles de sangre, lo suficiente
para llenar 200 tanques de almacenamiento.

100 años
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100 AÑOS APIEM
1922-2022

1922-2022

1 9 2 2 - 2 0 2 2

AÑOS DE HISTORIA

apiem

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.

100 años apostando por la comunicación
La apuesta de la asociación con la comunicación en sus diferentes formatos ha sido una constante desde su
nacimiento en 1922. En aquel año, el vicepresidente Galán ya recomendó realizar por parte de los asociados
una labor de propaganda para el fomento y desarrollo de esta Sociedad.

1932

1988

La fecha clave llega en 1932, ya que por
entonces comienza a fraguarse la idea de
contar con una revista en la Sociedad. Gráfica
y Enmandía propone realizar una revista con
impresión gratuita, técnica y social, y la entrega
de un número gratuito de ejemplares por la cesión absoluta
de todos los derechos correspondientes a los anuncios. Tras
algunas discusiones en el seno de la Sociedad, se acuerda dar
el visto bueno a la nueva publicación, que se llamó SIEM.

El año 1988 se inicia con una novedad
en la revista, que fue bautizada
como ElectroAPIEM: “En este primer
número que hoy sale por primera vez,
pretendemos que sea definitivamente
el lazo de unión y comunicación entre
todos los componentes de nuestro
sector”.

En el año 1978, con David Díaz de presidente, el Boletín
Técnico y Administrativo pasa a llamarse Revista Técnica y
Administrativa.Imagende la revista Técnica yAdministrativa.
En el año 1981, ya bajo la presidencia de Serapio Calvo, la
revista de APIEM comienza un periodo
de transformación en consonancia
con los cambios de la propia actividad
del sector de material eléctrico en un
momento, además, particularmente
complejo a nivel económico. En
el caso de la revista, se busca una
mayor utilidad en sus contenidos
para el profesional y también hacerla
rentable.

En 1994, nuevo cambio de nombre e
imagen: ahora es Luces de Madrid.

2011
La revista de la asociación es siempre
un reflejo de los cambios en la
asociación y, por eso, cuando APIEM
comienza a ofrecer un servicio
especializado en Telecomunicaciones,
la revista incorpora ese aspecto en su
nombre pasando a llamarse Luces y
Ondas de Madrid. El número 100 de
Luces y Ondas se cumplió en octubrediciembre de 2011.

luces ondas
de Madrid

a piem
Asociación Profesional de Empresarios

de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

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

Número

APIEM celebra la
primera edición de su fiesta

117
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DAY
FAMILY

con la asistencia de
más de 700 personas

Elecciones a Junta Directiva
de APIEM: Ángel Bonet
reelegido presidente

TELECOMUNICACIONES

Sistemas de video-vigilancia

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Novedades en el borrador
de Real Decreto que regula
el autoconsumo

abril - junio 2015

1978

1994

1951

El editorial, firmado por Benito Delgado,
presidente del Subgrupo, anima a la
inserción de anuncios con “la seguridad de que las empresas
obtendrán una sobrada compensación económica”.

En 1991, la revista APIEM, que
cumple 40 años, comienza una nueva
andadura repasando su historia
desde 1951, cuando fue creada
bajo el impulso del presidente del
Subgrupo, Francisco Benito Delgado.
La publicación busca ahora dar más
importancia a la figura del instalador.
Posteriormente, en el año 1992, la
revista APIEM cambia de look e inicia
una segunda época.

EN

El 12 de julio de 1951, el Ministerio de Educación Nacional,
al mando de Ruiz Giménez, autoriza la publicación del
“Boletín Técnico Administrativo”.
El Boletín cuenta con un porcentaje
nada desdeñable de publicidad. El
primer anuncio es de Jaime Schwab,
S.A. (Electricidad y Radiotelefonía), una
empresa situada en la calle Los Madrazo,
8. Boletín Técnico Administrativo

1991

FUNDADA

1951
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LA EVOLUCIÓN DE LOS INVERSORES A CONTROLADORES
INTELIGENTES DE ENERGIA: EL CASO DE ÉXITO DE HUAWEI
Escrito por Jesús Heras y Rodrigo Gil, Departamento Técnico de Wattkraft Iberia

Los inversores han ido evolucionando con el tiempo, lo que en un principio eran máquinas
de transformar corriente continua en alterna se han transformado en elementos
inteligentes de control de energía con múltiples funcionalidades asociadas.
Las mejoras implementadas en el diseño de los inversores
ha sido uno de los factores que ha permitido mejorar el
LCOE (Levelized Cost of Electricity o coste normalizado de la
electricidad) de los sistemas fotovoltaicos, contribuyendo a
que a día de hoy estos sean la forma de generación eléctrica
con menor coste por kWh. Esta evolución ha sido constante
en el tiempo y ha pasado por diferentes etapas: mejora de
la eficiencia de conversión, incorporación de aspectos que
permitieran una operación segura, reducción del coste de
inversión de la instalación, simplificación de la Operación y el
Mantenimiento (O&M) y digitalización y funciones avanzadas.
En los primeros inversores, la mejora de las topologías de
conversión de la corriente continua en alterna era lo que
primaba. El objetivo era conseguir la máxima energía de salida
reduciendo las pérdidas en la conversión. Eran equipos en los
que la fiabilidad no era especialmente destacable, dada la falta
de especialización de la industria y la todavía corta experiencia
en campo.
En el año 2013 Huawei irrumpe en el mundo de los inversores
fotovoltaicos aprovechando su dilatada experiencia en
Electrónica de Potencia aplicada en el ámbito de gestión
de la energía para el sector de las telecomunicaciones y,
particularmente, en la electrificación de antenas repetidoras
en condiciones ambientales tan duras como un campo solar.
Con ese bagaje a sus espaldas, Huawei lanza al mercado un
inversor que incluye módulos DC/DC de alta eficiencia (>99%)
y un diseño multinivel en la etapa DC/AC con modulaciones
avanzadas, lo que resultó en equipo muy eficiente y fiable.
Huawei consiguió desde el principio muy buena aceptación
de mercado: en 2015, apenas 2 años después de su entrada
en el sector, ya era la marca que fabricaba más inversores del
mercado.
La implantación de normativas estándares de protección
de las personas y de las redes en las que se inyectaba la
energía generada, fue de la mano de la popularización de
las instalaciones fotovoltaicas. Los inversores Huawei, como
todos los inversores modernos, no tienen transformador
(Transformer Less o TL por sus siglas en inglés) pero, por
supuesto, cumplen las exigencias de seguridad previstas en
el código de red. La falta de un transformador de aislamiento
galvánico se suple mediante el empleo de técnicas electrónicas
equivalentes. Además, el inversor incorpora una unidad de
monitorización de corriente residual (en inglés RCMU: Residual
Current Monitoring Unit) sensible a las corrientes de fuga que
actúa, en caso fallo, con un umbral de respuesta de 30 mA

desconectando de forma segura los relés internos de Corriente
Alterna, CA, del inversor para aislarse de la red. Igualmente, el
inversor chequea antes de conectar la red que no haya fallos
de aislamiento tanto el alterna como en continua. Hay que
destacar que los equipos Huawei montan protecciones de
sobrevoltaje Clase II tanto en la interfaz de alterna como en la
de continua.
Una nueva etapa en la evolución de los inversores fue
la irrupción de los inversores String con múltiples MPPT
(seguimiento del punto de máxima potencia). En la búsqueda
de la eficiencia y la facilidad de instalación y de O&M, y con
buena intuición, Huawei abandonó desde sus inicios su línea
de producto de grandes inversores centrales con decenas de
series en paralelo (lo que origina pérdidas de miss-match)
para enfocarse en el diseño de inversores string con un MPPT
cada dos series. Esto permitía aprovechar al máximo la energía
generada por cada una de las series. Además, al tener sólo 2
strings por MPPT, el diseño de la planta podía prescindir de
los fusibles de protección de continua (no había riesgo de que
corrientes inversas dañaran un string) y tampoco se necesitaban
las cajas combinadoras típicas en un inversor central para la
conexión en paralelo de las cadenas de módulos fotovoltaicos.
Desde entonces, la tendencia de mercado está dando la razón
a Huawei y cada año la penetración de inversores String es
mayor, como se puede ver en el siguiente gráfico.

El diseño térmico de Huawei fue pensado para que la
electrónica interna del inversor estuviese bien ventilada y
trabajase a baja temperatura, ya que la temperatura de trabajo
es inversamente proporcional a la fiabilidad de un componente
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electrónico y los inversores Huawei están diseñados para durar.
Además, Huawei eliminó pantallas, botones y (en la medida de
lo posible) ventiladores, elementos todos ellos susceptibles de
desgaste, llevando la fiabilidad a cotas nunca vistas (su tasa de
fallo es <0.5%).
La irrupción de las telecomunicaciones en los inversores
permitió que la monitorización de las plantas fuese algo
habitual. Los inversores Huawei incorporan comunicaciones
RS485 y PLC (Power Line Communication que consiste utilizar
los conductores de potencia para transmitir información
entre inversores y el concentrador de datos externo que es el
encargado de subir los datos a la plataforma de monitorización).
La detección de incidencias a tiempo real es una funcionalidad
incluida de serie y gratuita. Aparte, se han incorporado a los
inversores funcionalidades que permiten al usuario descargar
datos del inversor desde elementos externos de la nube e
integrarlos en su sistema, hacer tele diagnóstico y actualización
remota de Firmware. En suma, capacidades que redundan en
una optimización de la operación y el mantenimiento de las
instalaciones.
Hablamos ya de la era de la integración de Electrónica de
Potencia con Tecnología Digital lo que permite diseñar y
fabricar inversores solares más eficientes, con funciones
avanzadas y a un menor coste. Algunos ejemplos de estas
nuevas funcionalidades implementadas en los inversores
podrían ser las siguientes:
Los inversores Huawei incluyen funcionalidades como el
Trazado de curvas I-V automáticas, que permite a los
instaladores hacer tareas de alto valor añadido (curvas I/V a nivel
de string, informes y diagnostico automático de incidencias en
los módulos FV) sin tener que desplazar operarios a planta.
La Función AFCI (Arc-fault circuit interruption o Interrupción de
circuito por fallo de arco) es un mecanismo de protección activa
ante los arcos eléctricos producidos por malas conexiones en
el campo solar que en
ocasiones pueden acabar
provocando
incendios.
Todos los inversores de
la gama doméstica y
comercial e industrial
de Huawei (del 2KTL-L1
hasta el nuevo 50KTL-M3)
incorporan la función
AFCI. El uso de inteligencia
artificial propietaria de
Huawei para completar
esta funcionalidad es la clave para distinguir sin errores
patrones verdaderos de fallo de arco que son difícilmente
detectables con mera electrónica en un entorno con mucho
ruido electromagnético superpuesto a la señal del arco.
Compatibilidad con Optimizadores: si con los inversores
string podíamos segmentar el campo fotovoltaico en grupos
de dos series, la inclusión de optimizadores permite llevar la
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búsqueda del punto óptimo de trabajo al nivel del módulo
fotovoltaico y trabajar en cubiertas con sombreados parciales
y diferentes orientaciones extrayendo a cada módulo toda
la potencia que tenga disponible sin penalizar al resto de
la cadena. La compatibilidad entre inversores Huawei y
optimizadores permite que además de controlar la potencia,
el inversor pueda monitorizar lo que está generando el
módulo y comandarle instrucciones de seguridad.
Sistemas de recuperación del PID (Potential Induced
Degradation o degradación inducida por potencial) por el
que el inversor cuida que los módulos FV no se degraden
por el efecto PID. Este efecto hace que los módulos vayan
perdiendo potencia con el tiempo. La degradación es debida
a iones que migran desde la célula al marco del módulo
debido a las características de los elementos que lo componen
(cristal, encapsulado, células) y su interacción con el entorno.
El inversor con esta funcionalidad inyecta por la noche una
corriente inversa que contrarresta este efecto, haciendo que
los módulos no se degraden por PID.
El futuro de los inversores por lo que se vislumbra, parece
que dará un mayor protagonismo a los sistemas de
almacenamiento y a una mayor integración con la red, de
tal manera que estos pasen a formar parte de los elementos
activos de regulación de la red eléctrica. La electrificación
de los hogares está arrancando y traerá de la mano la
integración de los inversores con sistemas de control de
carga: Aerotermia, Carga de VE, V2G (Vehicle to Grid) y en
general Sistemas EMS con inteligencia artificial que tomaran
los inputs de una estación meteo, del consumo instantáneo
e histórico y de los precios de mercado de la electricidad
para decidir automáticamente cuándo cargar y descargar la
batería para optimizar el ahorro.
En definitiva, si en el pasado los inversores eran un mero
elemento que permitía extraer toda la energía posible del
campo fotovoltaico. En la actualidad, los inversores tienen
múltiples funcionalidades avanzadas. Huawei resume muy
bien este concepto con la frase: “Gestionar Watios con Bits”
promoviendo la transformación digital de la energía verde.
Huawei Digital Power: tiene más de 6.000 empleados (60 %
en I+D), 12 centros de investigación y más de 1600 socios en
todo el mundo, que invierten más del 10 % de sus ingresos en
I+D lo que le permite estar a la vanguardia de la innovación
en sus soluciones fotovoltaicas inteligentes para cualquier
entorno: grandes plantas, comercial e industrial y residencial.
Wattkraft: es una empresa alemana de proyección internacional,
que inició en 2013 una estrecha colaboración con Huawei. Fue el
primer Certified Service Partner para el sector solar de Huawei
en Europa, al igual que el primer Value Added Partner.
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ÁLVARO GONZÁLEZ

DELEGADO DEL ÁREA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

“El Plan Rehabilita 2022 subvenciona hasta el 80% para
tejados solares e instalación de paneles fotovoltaicos”

Desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos una estrategia
clara: queremos transformar Madrid y para ello contamos
con tres planes: El Plan Rehabilita, el Plan Adapta y el Plan
Transforma Tu barrio.

estamos más concienciados con la eficiencia energética y que
este es el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. En
este contexto, el Plan Rehabilita está siendo un éxito y los
administrados están recibiendo el dinero en el mismo año y
eso genera confianza. Cabe destacar que las ayudas se reciben
de forma anticipada por la totalidad de la ayuda concedida y
sin necesidad de ninguna comunicación adicional.

Con el anterior Plan Mad-re se dejaba fuera al 60% de la ciudad
de Madrid y ahora, con esta estrategia, logramos llegar a 21
distritos de la capital.

¿Cuáles son las principales novedades
del Plan Rehabilita 2022?

¿En qué consiste el Plan Rehabilita 2022?

El Plan Rehabilita tiene como objetivo mejorar la eficiencia,
conservación, envolventes e impulsar las ayudas para la
rehabilitación de las comunidades de propietarios y viviendas
unifamiliares. Asimismo, se pretende fomentar el desarrollo
urbano sostenible, la arquitectura, el diseño sostenible y el
acceso a la vivienda.
Para lograr estos objetivos el Plan Rehabilita cubre todo
tipo de actuaciones, incluida la mejora de los cables y de las
acometidas.
Actualmente, el 67% del parque de edificios tiene más de
40 años y necesita actuaciones de rehabilitación. Cada vez

Las principales novedades de este año son tres:
· Subenciones hasta el 80% para tejados solares e instalación
de paneles fotovoltaicos, así como cualquier sistema basado
en el empleo de energías renovables
· Así como para instalaciones tanto para autoconsumo
individual o colectivo para almacenamiento
· Se subvencionan además hasta el 90% de los costes de
los estudios tanto técnicos como jurídicos destinados a
la creación e implantación de comunidades energéticas,
comunidades ciudadanas de energía y comunidades de
energías renovables
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“El Plan Rehabilita cubre todo tipo de
actuaciones, incluida la mejora de los
cables y de las acometidas”
¿Cuál es el proceso para pedir esta subvención?
La petición de la subvención es muy sencilla y los usuarios
pueden encontrar toda la información en la página web
transforma.madrid.es, donde está alojada la documentación
que se necesita, casos prácticos y toda la información
adicional necesaria.
Estas subvenciones las puede solicitar la propia comunidad de
propietarios, pero también las empresas.
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Desde el Ayuntamiento hemos desarrollado el Plan Adapta
para adaptar las viviendas con herramientas domóticas para
personas con movilidad reducida o discapacidad auditiva y/o
cognitiva. Gracias a este plan muchas viviendas han podido
instalar grúas de techo, adaptabilidad de baños y de la altura
de las encimeras, persianas adaptadas, altura de los porteros
automáticos, etc.
Asimismo, hemos creado una línea específica dentro del Plan
Adapta para la mejora de la accesibilidad de locales, que
esperamos también tenga mucho éxito.

“El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 30 de noviembre de 2022”

Respecto a la documentación solicitada es necesario presentar
la solicitud de ayuda según modelo oficial y Anexo I, que puede
encontrarse en la web anteriormente citada, el presupuesto de
las obras y proyecto (si fuese necesario), la solicitud de licencia
o equivalente y el acuerdo de la comunidad de propietarios
(en su caso).

Según su experiencia, ¿qué tipo de actuaciones
son las más solicitadas?
En un contexto general en el que estamos apreciando un
interés cada vez mayor por solicitar ayudas, vemos que
aproximadamente un 70% se piden para mejorar la accesibilidad,
que además cuentan con ayudas de entre el 70 y el 90%.

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LAS AYUDAS
DEL PLAN REHABILITA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que entre las actuaciones subvencionables relacionadas con conservación y
mejora de la instalación eléctrica en la Convocatoria REHABILITA 2022 se incluyen las nuevas instalaciones eléctricas de la LINEA
CONSERVA (Artículo 9.2.c. y 9.2.d.) y también las nuevas instalaciones de electricidad derivadas de las obras de accesibilidad
que sean indispensables para la ubicación de ascensores de la LINEA ACCESIBLE (Art.9.1.a), debido a que la implantación
del ascensor suele conllevar la reubicación de los contadores eléctricos, cambios de acometida, cajas generales de
protección, reubicación de cableados eléctricos, etc…
Artículo 9. Actuaciones subvencionables.
1. LÍNEA ACCESIBLE. Se integran en esta línea las siguientes actuaciones subvencionables de mejora de la accesibilidad:
a. La instalación de nuevos ascensores, incluyendo las obras que se justifiquen como indispensables para ello, tales
como la demolición y nueva ejecución del núcleo de escaleras.
2. LÍNEA CONSERVA. Se integran en esta línea las siguientes actuaciones subvencionables de conservación:
c. Las relativas al buen funcionamiento de las instalaciones comunes de saneamiento, fontanería, climatización,
electricidad, iluminación, telecomunicaciones, gas y recogida y separación de residuos, con el fin de adaptarlas
a la normativa vigente.
e. Las relativas al reemplazamiento y sustitución de las cajas generales de protección asociadas al suministro
eléctrico, así como los registros de enlace de los suministradores de servicios de telecomunicaciones,
incluyendo la canalización y cableado asociados al cambio de emplazamiento, con el objetivo de convertir las
acometidas aéreas de dichas instalaciones en acometidas subterráneas.
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GRUPO COCHELE, S.L.
JUAN FRANCISCO GÓMEZ LORENZO, COCHELE

Grupo Cochele recibió una placa homenaje por sus 25 años como asociado en APIEM.

“El futuro lo veo haciendo lo que a los demás les da miedo”

N

atural de Villa del Prado (Madrid), Juan Francisco
Gómez Lorenzo, más conocido como Cochele, es un
entusiasmado de su trabajo, de su tierra, de sus raíces y de las
nuevas oportunidades. Procede de una familia de transportistas
de verduras de lo que se conoce como “La Huerta de Madrid”,
pero cuando le llegó el momento de elegir destino quiso que
el suyo no estuviera ligado a horas de carretera y noches fuera
de casa. “Mi padre transportaba las verduras desde Villa del
Prado hasta Mercamadrid y hacía muchos kilómetros durante la
semana. Yo no quería eso para mí”.
Sin embargo, como buen pradeño, no se ha desvinculado
en ningún momento de su pueblo, de la tierra que le
ha visto crecer en lo personal y en lo profesional, y son
innumerables los proyectos de electrificación que ha hecho
en Villa del Prado y sus huertas. Conocer una de estas
instalaciones hortofructícolas es como entrar en un oasis
de colores, de silencio y paz. Con un muy elevado nivel de
automatización, control y medición, son un claro ejemplo
de que la electricidad es el principio de todo y de que el
oficio de instalador va mucho más allá de cambiar cables y
luminarias. Gracias a la electricidad, los invernaderos y las
plantas agrícolas se transforman en un juego armonioso
de riegos motorizados, luces domotizadas y maquinaria
electrificada y controlada para ofrecer al cliente final las
verduras en óptima calidad.

Cochele, que es conocido así por ser el apodo de su padre en
Villa del Prado, empezó en el mundo de la electricidad a los
17 años. “Fueron unos inicios duros. Tenía que pagar un taxi para
ir a estudiar FP de Electricidad a Cebreros y luego, por las tardes,
empecé a echando una mano a un electricista del pueblo que se
encargaba de los mantenimientos”. Su primer día de trabajo
ya le enseñó que en la vida nada es fácil. “Tuve que subir todo
el material de iluminación a la torre de la iglesia del pueblo”,
recuerda. Con 19 años aprueba el título de carné de instalador
y sueña con crecer en su profesión. Por eso, y siempre de la
mano de Vanessa Blanca, pusieron en marcha una empresa
que a día de hoy se ha convertido en un grupo empresarial que
cuenta con 58 empleados y 9 oficinas de atención de Iberdrola
en toda España.

Dar un servicio diferente
La aventura con Iberdrola se inició en 2009, cuando se
liberaliza el mercado eléctrico y se cierran algunas oficinas de
la compañía. Criado bajo ese precepto propio de los pueblos
pequeños en los que todos los vecinos se conocen y se
ayudan, Cochele siente la necesidad de que no puede dejar
a sus vecinos sin esa atención y resolución de problemas de
instalación eléctrica que habían tenido hasta entonces. Por
este motivo, contacta con Iberdrola Clientes y le ofrecen una
oficina en Európolis (Las Rozas de Madrid), en la que pone al
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frente a Vanessa Blanca. “De ahí, pasamos a montar otras cinco
oficinas de Iberdrola ubicadas en Carabanchel, Villaviciosa de
Odón, calle Alcalá y Manuel Becerra, y hay que añadir la tienda
de Villa del Prado que se abrió mientras hacíamos la nave y
estuvo funcionado a la par que todas las de Madrid. Formamos
nosotros al personal porque queremos dar un servicio diferente,
un asesoramiento integral en cualquier campo desde reformas de
fincas hasta tarifas nocturnas y facilidades de pago”, comenta.
Con ese bagaje encima, no es de extrañar que antes de la
pandemia abriera una oficina también en Valencia y más tarde,
en Ciudad Real.
Actualmente, cuenta con oficinas de atención al cliente en
las madrileñas calles de Aguacate, General Ricardos, Manuel
Becerra, Vistalegre, así como en los municipios de Villa del Prado,
Villaviciosa y Las Rozas. Además, de Valencia y Ciudad Real.
Esta trayectoria con Iberdrola ha dado como fruto que “estemos
presente en los proyectos de la compañía. Hemos trabajado con
Mercedes, Lexus y otras marcas de renombre para la instalación
de puntos de recarga de vehículo eléctrico y recientemente, el
BBVA e Iberdrola han firmado un acuerdo por el que somos
prescriptores, junto con otras tres empresas instaladoras, para
informar en las oficinas bancarias sobre la instalación de paneles
solares”, explica. Cochele, que indica que en la actualidad están
volcados en el impulso de las comunidades solares, añade
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que el 50% de su negocio actual está centrado en el vehículo
eléctrico y el 30-35% en el autoconsumo. En este último
ámbito, trabaja un 60% para Comunidades de Propietarios y
un 30% para viviendas unifamiliares.

Las claves de futuro
Cochele tiene claro cuáles son las claves del futuro de esta
profesión. La primera es “atreverse a hacer lo que a los demás
le dé miedo” y con esta frase rotunda se refiere a que los
instaladores tienen que “ir adelantados al cliente, tienen que
darles soluciones y no acomodarse a lo de siempre” y para eso es
necesaria la formación, “pero también saber venderlo”, señala.
La otra clave de futuro la encuentra en la formación y,
concretamente respecto a la energía solar, alerta de la
peligrosidad de instalarla sin tener la formación necesaria.
“Hay gente subiéndose a un tejado sin escrúpulos, haciendo
un taladro sin saber si tiene sujeción. Hay mucho pirata sin
formación, pero llegará un momento en el que ellos se queden
por el camino y nos quedemos los que llevamos toda la vida”.
También respecto a la formación, y en este caso unida a un
problema endémico del sector: el de la falta de profesionales,
Cochele aboga por un cambio radical del modelo de
Formación Profesional, que adolece de una falta de prácticas.
“Los estudiantes de FP de Electricidad no salen preparados
ni con el Grado Superior, los centros educativos no invierten
en materiales ni en realizar suficientes prácticas. Cuando yo
estudiaba, hacíamos prácticas tres horas diarias durante cuatro
días a la semana”.
Cochele creció entre huertas y camiones, acompañado del
canto de los pájaros y recorriendo a pie o en moto (una de sus
pasiones) la belleza de la “Huerta de Madrid”, pero también
creció con ese sentimiento de devolver a su entorno lo que
anteriormente este le ha dado. Por ese motivo, Cochele es un
instalador conocido no solo en su comarca sino también fuera
de ella, con un grupo empresarial de servicios múltiples que
abarca desde instalaciones eléctricas, reformas, instalaciones
fotovoltaicas e instalaciones de puntos de recarga vehículo
eléctrico que dirige desde una nave de 550 metros cuadrados
en planta distribuidos en 4 plantas en Villa del Prado.
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Premios Aúna 2022: estos son sus finalistas
A fecha de cierre de esta edición, no se conocían los finalistas de los Premios AÚNA 2022.

Tras cerrar la segunda ronda de votaciones el pasado 30 de
septiembre, AÚNA dio a conocer los 5 productos que optan
a alzarse como vencedores de cada una de las 4 categorías
existentes para cada división (Electricidad y FCC) en los Premios
AÚNA de este año.
A los Premios AÚNA 2022 se presentaron cerca de un centenar
de marcas este año. Las categorías existentes son:
•
•
•
•

Premio principal al mejor producto del año
Premios al producto más innovador
Premios al producto con mejor diseño
Premio al producto más sostenible

Los 5 aspirantes a alzarse con el premio en la categoría principal
de “mejor producto del año” para las divisiones de Electricidad
y FCC son, respectivamente:
• Schneider Electric: Interruptor combinado Acti9 Active.
• Normagrup: Luminaria Alba.
• Toscano: Cuadros de protección para instalaciones de
autoconsumo ECO-DC.
• Roblan Europa: Luminaria estanca led Sostenible JX7R.
• ABB: sensor KNX ABB-tacteo.
• Daikin: Daikin Altherma 3 ERLA.
• Válvulas Arco: Grifo LIFE.
• Ariston: Nimbus Compact R32 MonoBloc.
• Ferroli: Omnia ST 3.2.
• Orkli: ZAINDARI Asistente inteligente de Eficiencia Energética
y Salud en el Hogar.

El encarecimiento y escalada del precio de la energía eléctrica forzó hace meses el apagado de una cámara frigorífica donada por
la Fundación Reina Sofía instalada en 2021.
Gracias la donación solidaria de materiales de Covama
Renovables (división especializada en Fotovoltaica de Covama
Eléctrica), y la propia instalación también solidaria a cargo de
Viva Energía (comercializadora de energía del Grupo Ibenergi),
atendiendo a la llamada de ayuda de Carrobles Abogados
(administradores de fincas) en nombre del propio Banco
de Alimentos, se ha puesto en marcha una instalación de
autoconsumo fotovoltaico de 6,3KW que ahorrará el 50% de la
factura anual eléctrica del banco de alimentos, lo que permite
encender de nuevo esta cámara frigorífica volviendo así a
dar una mayor y mejor respuesta logística y de variedad de
alimentos a la demanda de emergencia social para las familias
más desfavorecidas de esta provincia.

GRUPO PEISA, comprometido con la igualdad
GRUPO PEISA desde siempre comprometido con el adecuado trato a las personas que conforman sus
equipos, no solo ha registrado su Plan de Igualdad 2022-2026, sino que además ha solicitado el visado de
la Comunidad Valenciana, que amplía los requisitos del mismo.
GRUPO PEISA es consciente de que la gestión de la compañía debe estar en consonancia con Las necesidades
y demandas de la sociedad actual. De esta forma, ha asumido el cometido de la elaboración de dicho
plan, en búsqueda de posibles mejoras, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento cuya
finalidad es conseguir una equiparación entre hombres y mujeres real y efectiva, teniendo el mismo trato
y oportunidades, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, así como el impulso y fomento de
medidas que garanticen la igualdad en todos los ámbitos.

Fuente: FEGIME

El banco de alimentos de Toledo vuelve a encender
su cámara frigorífica gracias a COVAMA RENOVABLES
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Rexel Spain pone en marcha nuevos servicios de
entrega express en el mismo día y con libertad horaria
“Estamos obsesionados con la digitalización y en mejorar la
experiencia de nuestros clientes haciéndola más fácil y más ágil”,
aseguró Marc Schoettel, director general de Rexel Spain, el
pasado 5 de julio durante la presentación de los nuevos servicios
de proximidad de entrega y recogida con los que cuenta la
compañía distribuidora. Su camino a la digitalización la están
apoyando en tres palancas: el entorno web, la incorporación de
Rexel como Global Industry member a ETIM International y el
desarrollo de nuevos servicios logísticos para los clientes.
Eugenio de la Rosa, director de Marketing y Compras de
Rexel Spain, explicó la renovación que está viviendo la
página web de Rexel (www.rexel.es) con la incorporación a
finales de verano de la webshop. “Esta es la primera parte de
una experiencia global con la web, que tiene integrada todos los
productos, la parte de compra B2B, la información de los pedidos
y de las facturas, etc.”, explicó.
La calidad de los datos como parte de la digitalización
Para el desarrollo óptimo de la digitalización es necesario
contar con una buena calidad de los datos y es ahí donde entra
en escena la incorporación de Rexel como Global Industry
member a ETIM International. “Además, nos hemos adherido a
ETIM España y formamos parte de todos los grupos de trabajo.
Esto nos da acceso a todos los servicios de ETIM España como
por ejemplo traducciones de la información de los productos,
certificaciones oficiales, etc.”, indicó De la Rosa.
Para la compañía distribuidora esta incorporación es muy
importante “de cara a la estandarización de los productos porque
nos va a permitir tener una mayor calidad de información”.
Taquillas inteligentes y servicio de entrega en 24 horas
José Manuel Viñambres, Director de Supply Chain, fue el
encargado de explicar los nuevos servicios de proximidad de
entrega y recogida de productos, que buscan como fin último
facilitar al máximo el trabajo a los instaladores.
En este sentido, la compañía ha desarrollado unos servicios de
proximidad “que vienen a ampliar el catálogo de servicios de entrega
que ya tenemos con los clientes”, indicó José Manuel Viñambres.

Por un lado, se encuentran los Rexel Interdía, un servicio
de paquetería express que permite entregar, en cuestión de
horas, pedidos urgentes que los clientes necesitan y solicitan
en el mismo día.
Esta iniciativa está indicada para pedidos de hasta 20 kg, con
una cobertura de hasta 15 km desde el punto de venta Rexel,
y responde a esa inmediatez, flexibilidad y agilidad altamente
demandada por los instaladores. “El funcionamiento es muy
sencillo: el cliente se pone en contacto con el punto de venta
para hacer el pedido y después de prepararlo se entrega en
la dirección elegida por el instalador. Podríamos decir que es
un servicio con características similares a Amazon”, explicó
Viñambres.
Además, la compañía ha puesto en marcha el servicio Rexel
Proximity de entrega de pedidos de paquetería en puntos
de recogida externos a lo largo de la geografía nacional.
Actualmente se cuenta con 2.800 localizaciones diferentes
para hacer estas recogidas, ya que a los puntos de venta
hay que sumar estaciones de servicio, centros comerciales,
estancos, etc. Este servicio permite a los clientes recoger su
material con libertad horaria, sin esperas, con Contacto Cero y
contribuyendo a la sostenibilidad. “El funcionamiento también
es muy sencillo ya que el cliente nos contacta, nos indica su Código
Postal, le damos el punto de recogida más cercano y, cuando esté
su pedido, le avisamos para que pueda recogerlo cuando quiera.
Esta herramienta permite al instalador manejar su propio horario
y no estar encadenado a un reparto”, especifica el responsable
de Rexel Spain.
Por último, se encuentran los Rexel Lockers, es decir la
colocación de unas taquillas inteligentes en las dependencias
de Rexel que permite ofrecer un servicio de entrega de 24
horas, los 7 días de la semana. Actualmente, estas taquillas
se encuentran disponibles en las instalaciones de Rexel en
Leganés (Madrid), en Zaragoza y en Teruel y se espera contar
con una decena a finales de 2022. El diseño de los Lockers se
ha personalizado teniendo en cuenta la heterogeneidad de los
productos distribuidos, contando con taquillas con un tamaño
adecuado para productos de hasta 3 metros.

El grupo Rexel llega a un acuerdo vinculante con Sonepar
para la venta de Rexel España y Rexel Portugal
La transacción definitiva está sujeta a la validación por parte de la Autoridad Española de Defensa de la Competencia y, en caso
favorable, se completa en octubre de 2022. Sonepar es una empresa familiar independiente y líder mundial en la distribución de
material eléctrico, así como en la aportación de soluciones y prestación de servicios relacionados. Sonepar ha registrado unas
ventas mundiales de 26.400 millones de euros en 2021, cuenta con una red de distribución en 40 países diferentes, 2.800 puntos
de venta y 150 centros logísticos, operando con más de 100 marcas comerciales.
Los términos y condiciones de los acuerdos que Rexel Spain mantiene con proveedores y clientes continúan plenamente vigentes
y los equipos de la compañía distribuidora están plenamente comprometidos para garantizar el mejor servicio.
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AL ALZA LA FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

“La preocupación por el medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático hacen que el sector de las energías renovables
viva un momento dulce. Hay demanda, hay crecimiento en el
sector y se buscan profesionales cualificados y bien formados”.
Este es el párrafo de apertura de la página web de Universia,
una red de 1.216 universidades que representan a 14 millones
de profesores y estudiantes universitarios de 23 países de
Iberoamérica, entre los que se encuentra España.

Del mismo modo, un estudio elaborado por la Cátedra
de Sostenibilidad del IEB Universitat de Barcelona,
y que recogió Cuadernos de Material Eléctrico, ha
arrojado información sobre los perfiles que demandan
las empresas energéticas en ámbitos como el hidrógeno
o la rehabilitación sostenible. El informe coloca a España
como el segundo país europeo con mayor demanda de
profesionales energéticos.

De la misma opinión es Víctor Quintana, el Director del
Centro de Formación de APIEM, quien asegura que “el
Centro de Formación tiene una gran variedad de cursos técnicos
en todos los sectores del desarrollo de instalaciones (electricidad,
telecomunicaciones, renovables, climatización, PRL, etc.). En este
momento de gran incertidumbre energética, sin duda todas las
formaciones de energías renovables tienen una gran demanda,
así como las acreditaciones profesionales del sector”.

España es el segundo país europeo con mayor demanda de
profesionales energéticos, solo detrás de Alemania, y seguido
de Francia, Reino Unido e Italia. Esta es una de las principales
conclusiones de un interesante estudio elaborado por la
Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB - Universitat de
Barcelona, que también ha arrojado información sobre los
principales perfiles profesionales que demandan actualmente
las empresas energéticas.

Otro dato interesante respecto a la formación de los
profesionales se encuentra en el Informe Infoempleo Adecco:
Oferta y Demanda de Empleo en España, elaborado por el
portal Infoempleo y la consultora Grupo Adecco, donde se
destaca a la Electricidad y Electrónica como la segunda rama
profesional de Formación Profesional con más demanda de
empleo en 2021, concretamente con un 7,96%, solo precedido
por Administración y Gestión, con un 10,26%.

Durante la presentación del estudio, su directora, María Teresa
Costa, destacó que la “profunda” transformación que está
viviendo el sector energético “va a dar lugar a nuevos perfiles
profesionales como los gestores de demanda eléctrica producida
por los nuevos agentes de mercado o nuevos profesionales con
una base tecnológica fuerte y con capacidad de análisis de datos”.

Según www.todofp.es, la página web creada por el Gobierno
de España para informar sobre la Formación Profesional,
las personas que realizan este tipo de estudios en energías
renovables pueden ejercer su actividad “en empresas
dedicadas a realizar la promoción, el montaje, la explotación y
el mantenimiento de instalaciones de energías eólicas y solares
fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y en empresas
relacionadas con la generación, transporte y distribución de
energía eléctrica, o que posean instalaciones de alta tensión, así
como en empresas industriales que realicen trabajos de montaje
y mantenimiento de subestaciones eléctricas”, por lo que el
abanico en la oferta laboral es muy amplio.

Los perfiles profesionales, por sectores
La directora del estudio resaltó otros nuevos perfiles profesionales
que está impulsando el nuevo escenario tecnológico como técnicos
en proyectos de energías renovables, especialistas en redes
eléctricas en parques eólicos, en sistemas fotovoltaicos, ingenieros
de diseño o expertos en contratos de suministro de energía.
En el sector del hidrógeno, la digitalización de las redes está
dando lugar también a profesiones emergentes como la de
desarrollador de proyectos de hidrógeno verde, de diseño de
redes eléctricas inteligentes o especialista en integración de
tecnologías de almacenamiento.
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Por su parte, en el ámbito de la edificación y la rehabilitación
sostenible, también se perfilan nuevas profesiones como
los instaladores de soluciones tecnológicas avanzadas o
gestores de modelización de información para la edificación,
especialistas en renovación profunda de edificios…

Es más, el aprendizaje con RV es una manera efectiva de abordar
los desafíos del aprendizaje híbrido. Independientemente de que
tus empleados estén en la oficina o trabajen desde casa, todos
estarán aprendiendo en el mismo espacio virtual una vez que se
pongan los cascos de RV”.

En este sentido, cabe recordar que las medidas adoptadas por
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) llevan
asociadas un aumento neto del empleo de entre 253.000 y
348.000 puestos al año durante el período 2021-2030.

En este aspecto, la plataforma coincide íntegramente con la
opinión de Víctor Quintana, quien explica que “es difícil saber
que pasará en los próximos años, pero las nuevas tecnologías de
ayuda a la formación han venido para quedarse. La formación
tendrá que adaptarse y tendremos que compaginar las
formaciones presenciales con las aplicaciones informáticas como
es el proyecto DODO”.

Tendencias en formación
El paso de la pandemia ha modificado las principales
tendencias en formación para profesionales. El Director del
Centro de Formación de APIEM lo explica de esta manera.
“Lógicamente, la pandemia nos ha producido un cambio
en muchos de nuestros hábitos y la formación también ha
cambiado, hemos pasado de ser 100 % presencial a realizarlo
de forma mixta; eso nos ha supuesto adaptarnos a las nuevas
tecnologías en las cuales es indispensable tener ciertos
conocimientos de internet”.
La plataforma de educación Preply, con miles de profesores en
más de 180 países del mundo, señala en su blog ocho tendencias
de la formación actualmente. En primer lugar, destaca el
Aprendizaje híbrido corporativo: (…) “El aprendizaje híbrido,
que no debe ser confundido con el aprendizaje mixto, se amolda
a la vez al aprendizaje personal y al remoto y permite que todos
los empleados se beneficien de los programas de formación. No
carece de desafíos, pero a medida que entramos en la segunda
mitad de 2022, los profesionales de L&D se están centrando en
cómo mejorar su prestación”.
En segundo lugar, la plataforma especializada en formación
indica como tendencia el Aprendizaje con realidad virtual
(RV) en la empresa: “El aprendizaje con RV se utiliza en las
empresas desde hace unos años con el objetivo de ayudar a las
personas a desarrollar habilidades duras en sectores específicos.
Por ejemplo, los simuladores de vuelo de RV se emplean para
formar pilotos, y los cirujanos practican operaciones complejas
con tecnología de realidad virtual.
Sin embargo, con la aparición de cascos más ligeros y accesibles,
la formación con RV está aumentando su popularidad para
desarrollar habilidades duras y blandas en una variedad de
sectores más amplia, y los resultados iniciales son enormemente
prometedores.
Un estudio de PwC sobre capacitación en liderazgo reveló que los
aprendices eran cuatro veces más rápidos que los asistentes a una
clase física. El aprendizaje con realidad virtual también demostró
ser más eficaz que el aprendizaje tradicional por internet, ya que
los participantes en la RV estuvieron cuatro veces más centrados
que sus compañeros de e-learning. Además, tras la formación,
los aprendices con realidad virtual mostraron un 275 % más de
confianza a la hora de aplicar sus nuevas habilidades en contextos
del mundo real.

Estar a la vanguardia
Sin duda, estar a la vanguardia de los cambios de las
tecnologías y del mercado laboral es fundamental para
obtener mayores posibilidades de trabajo. APIEM apuesta
firmemente por la formación reglada porque los instaladores
son como los médicos, nunca pueden dejar de formarse. Por
este motivo, el Centro de Formación de APIEM ha diseñado
un modelo de formación que combina con equilibrio la teoría
y la experiencia práctica, porque solo de esta manera se puede
aportar al mercado profesionales preparados de manera
íntegra y completa.
“El centro de formación de APIEM es pionero en la actualización
de nuevas formaciones para los instaladores, ofreciéndoles toda
la formación y apoyo en nuevas tecnologías como ha sido el
autoconsumo, con cerca de 1.000 profesionales formados en
estos años. Para este año tenemos las nuevas acreditaciones
por entidad certificadora como son la de Frigorista e Instalador
Eléctrico”, explica Víctor Quintana.
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VÍCTOR QUINTANA

DIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE APIEM

“Es un valor añadido para los alumnos disponer, en el centro
de formación de APIEM, de una aplicación de realidad virtual
para formar en competencias de seguridad”
¿En qué consiste el proyecto DODO?
¿Quién lo financia?

¿Por qué se ha elegido el Centro de Formación
de APIEM para implantarlo?

DODO es un proyecto de innovación formativa en el que
alumnado de Formación Profesional está programando y
desarrollando escenarios de realidad virtual que permitirán
entrenar de forma segura algunos procedimientos de trabajo
que se realizan en el sector de las instalaciones eléctricas. Una
de las herramientas de realidad virtual que se desarrollará
con este proyecto será la simulación de los riesgos eléctricos
a los que están expuestos los trabajadores cuando realizan
maniobras de conexión y desconexión dentro de un centro de
transformación. Se ensayarán todos los procesos de trabajo,
desde la colocación de los equipos de protección individual
hasta las maniobras en interruptores y seccionadores,
operaciones erróneas, arcos eléctricos o cortocircuitos, de una
manera muy realista y sin ningún riesgo.

Desde APIEM siempre se ha apostado por la seguridad de
los trabajadores de sus empresas asociadas, por lo que es
un valor añadido disponer, en el centro de formación de
APIEM, de esta aplicación de realidad virtual para formar
en competencias de seguridad a sus asociados. El centro de
formación de APIEM participa como socio del proyecto y
asesor técnico en el desarrollo de esta herramienta virtual,
debido a su gran experiencia en la formación en prevención
de riesgos laborales. Además, contamos con la aportación de
nuestro socio colaborador Ormazabal, para suministrar todo
el material gráfico, el asesoramiento en los procedimientos de
trabajo en equipos de alta tensión y la experiencia en el campo
de los centros de transformación.

También se están desarrollando otras aplicaciones de realidad
virtual como los procedimientos de trabajos en altura,
actuaciones de primeros auxilios y técnicas de extinción de
incendios, entre otras.
Este proyecto está financiado por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional-UE- Next Generation,

¿Cómo está de avanzado el proyecto?

Una vez recibida toda la formación para el desarrollo de
esta tecnología, estamos a punto de disponer del primer
prototipo que permitirá ensayarlo y hacer las correcciones
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necesarias hasta tener la versión final que se utilizará en
nuestro centro de formación de APIEM. Participaremos en
la revisión y adaptación de este producto final para que
se adapte a las necesidades formativas de cada una de las
habilidades representadas.

¿En qué beneficiará este tipo de tecnología
a la formación impartida en APIEM?
La realidad virtual (VR) y aumentada (AR) se han convertido
en una herramienta tecnológica muy versátil para desarrollar
una formación práctica a través de situaciones simuladas. Esto
permitirá la interacción e inmersión del alumno en un escenario
de credibilidad equivalente al mundo real que contribuirá, no
sólo al conocimiento de cada tecnología representada sino
también a la prevención de riesgos laborales. Esta formación
previa, utilizando entornos virtuales, facilitará la posterior
adquisición de competencias en situaciones reales de trabajo
que se pretenden conseguir en el centro de formación de
APIEM.

De momento, ¿en cuántos cursos de
formación se va a implantar este proyecto?
¿Y cuál es el objetivo de futuro?
El objetivo es implantar la formación utilizando realidad virtual en los
cursos en instalaciones de alta tensión y centros de transformación.
También se irá ampliando a la formación en cursos de trabajos en
altura, extinción de incendios y primeros auxilios.

Todo ventajas en tamaño reducido
Spazio LUZ
10 cm. de diámetro

Rango lumínico:
90 lm - 425 lm
Autonomía:
1-3h
Batería:
LFP / Ni-CD

Temperatura de funcionamiento:
0 ºC a +40 ºC
IP42 · IK04 · Estándar
AutoTest · Wireless
Difusor de policarbonato transparente

ALYA

15,5 x 5,85cm.
Rango lumínico:
170 lm - 390 lm
Autonomía:
1-3h
Batería:
LFP

Temperatura de funcionamiento:
0 ºC a +40 ºC
IP20 · IK04 · AutoTest
Wireless
Lentes circulares + Lentes pasillo

The Zemper Way
to a Better World

EL ESPECIALISTA EN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

zemper.com
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APIEM arranca el curso lectivo con una remodelada
sección de Formación en su página web
Septiembre es el inicio del curso escolar y APIEM lo ha
arrancado inaugurando nueva página web, en la que se incluye
una nueva sección del Centro de Formación para facilitar a los
alumnos el acceso a la información de todos los cursos.

Del mismo modo, se pueden encontrar de forma muy sencilla
jornadas y webinars, así como el acceso al Aula Virtual del
Centro de Formación: https://aulavirtual.apiem.org

Entre sus ventajas, se encuentra que los datos de los cursos están
disponibles de una forma sencilla, desde el programa hasta el
precio pasando por los horarios o las instalaciones mejorando
el acceso a la información para todo aquel que lo necesite.
Próximamente, también se habilitarán los pagos on line.
Además, la sección de Formación de www.apiem.org se
encuentra organizada por áreas formativas facilitando la
búsqueda que quiera hacerse. En este sentido, pueden
buscarse los cursos que se imparten en el área de
Climatización, Domótica, Eficiencia Energética, Electricidad,
Energía Renovables, Iluminación, PRL y Telecomunicaciones.

Alumnos del Certificado de Electricidad visitan la Casa de la Luz de Simon

El pasado 20 de septiembre, un grupo de alumnos del
Certificado de Electricidad del Centro de Formación de APIEM
se reunieron para visitar las instalaciones y novedades que
Simon muestra en La Casa de la Luz.
La Casa de la Luz de Simon es un edificio de 1.600 metros
cuadrados distribuido en dos plantas donde los visitantes tienen
la oportunidad de conocer las últimas novedades de la firma,
asistir a conferencias, eventos y sesiones de formación, o disfrutar
de un entorno experiencial en el que entender cómo la luz puede
transformar ambientes y estados de ánimo, cambiar percepciones
y emociones y, en definitiva, cambiarnos la vida. Un espacio que
aspira a convertirse en un referente en la divulgación sobre todo
lo relacionado con la luz, y un punto de encuentro privilegiado
que nos permitirá generar y mantener relaciones estratégicas de
confianza con los principales estudios de arquitectura nacionales
e internacionales, así como interioristas, constructores, otros
prescriptores y llegar hasta el usuario final. En resumen, un
reflejo de más de un siglo de conocimiento, experiencia y legado
industrial, en un entorno en el que intercambiar ideas e impulsar
proyectos con las comunidades creativas y emprendedoras para
cocrear con la luz.

La Casa de la Luz es el nuevo buque insignia de Simon,
emplazado en una espectacular planta baja del emblemático
conjunto arquitectónico conocido como el “Oasis” en Madrid.
Ubicado en una esquina junto a la glorieta de San Bernardo, este
espacio que Simon ha rehabilitado respetando su esplendor
original, es obra del reconocido arquitecto Fernando Higueras,
representante de la corriente brutalista más innovadora y
arriesgada de su época.
Showroom
“La Casa de la Luz va más allá de albergar nuestras oficinas de
Madrid y de ser un showroom en el sentido tradicional, ya que
es el hogar de la nueva luz; una luz sensible que trasciende su
funcionalidad para emocionar”, aseguran desde la compañía.
“Un espacio que aspira a convertirse en un referente en la divulgación
sobre todo lo relacionado con la luz, y un punto de encuentro
privilegiado que nos permitirá generar y mantener relaciones
estratégicas de confianza con los principales estudios de arquitectura
nacionales e internacionales, así como interioristas, constructores,
otros prescriptores y llegar hasta el usuario final”, indican.
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El Centro de Formación de APIEM, uno de los pocos adaptado a las
instalaciones de autoconsumo y VHE de la Comunidad de Madrid
Los alumnos del IES JUAN DE LA CIERVA de Madrid han realizado la remodelación de la centralización de contadores y CGP del
taller del Centro de Formación, con material eléctrico donado por PINAZO.
Con estas obras de adaptación a la última normativa de IBERDROLA y NATURGY en las instalaciones de enlace, el taller del Centro de
Formación de APIEM se convierte en uno de los pocos centros adaptado a las instalaciones de autoconsumo y VHE de nuestra comunidad.

APIEM imparte un curso de legalización de las instalaciones
para los profesionales de empresas asociadas
El pasado 13 de octubre, expertos del Servicio Técnico de APIEM ofrecieron un curso de legalización de instalaciones para
empresas asociadas.
El curso se centró en formar a los alumnos en todo lo relacionado con la legalización de las instalaciones, dotándoles de los
conocimientos para identificar, diseñar, calcular, gestionar, mantener y mejorar las instalaciones eléctricas de una industria.

CALENDARIO CURSOS NOVIEMBRE 2022
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA GASES FLUORADOS

6 horas

11-Noviembre

INSTALACION Y CERTIFICACIÓN DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA

10 horas

23-Noviembre

PRUEBA T/P GASES FLUORADOS

5 horas

25-Noviembre

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO

60 horas

7-Noviembre

2o CICLO ELECTRICIDAD

20 horas

21-Noviembre

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD

6 horas

29-Noviembre

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL

4 horas

17-Noviembre

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O EOLICAS

8 horas

17-Noviembre

TRABAJOS EN ALTURA

8 horas

24-Noviembre

PLATAFORMAS ELEVADORAS

8 horas

25-Noviembre

PRIMEROS AUXILIOS (NUEVO)

4 horas

CONSULTAR

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

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

Empresa / Tfno. Empresa:

Fuente: ABC

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN
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RETELEC SYSTEM actualiza sus tarifas de precios
Retelec System continúa con la renovación de las tarifas de
productos que inició la pasada primavera. En esta ocasión, la
marca anuncia la actualización de precios de sus catálogos
de Sistemas de Distribución y Automatización (Armarios,
cajas y gestión térmica) y Automatización Industrial 07.1.
De esta forma, el fabricante madrileño ajusta la tarifa a las
necesidades del mercado, poniendo a la disposición de los
profesionales las mejores soluciones.
En vigor desde el 3 de octubre, ambas tarifas están
disponibles ya para su descarga en la web de RETELEC.
La sostenibilidad y la responsabilidad de gestionar de
forma eficiente las instalaciones eléctricas forman parte
del ADN de Retelec. Ahora, con la crisis energética como
telón de fondo, estas premisas cobran un significado aún
más especial. Fruto de esta concienciación es el Catálogo
de Distribución y Automatización, que se muestra como un
ejemplo de innovación desarrollando sistemas con los que
el profesional puede optimizar el consumo energético en
instalaciones.
Aprovechando la renovación de su tarifa, el catálogo incluye
novedades como las nuevas cajas de distribución plásticas
serie residencial Benefit, para montaje en superficie y
empotrado, o la serie Kappa, con fondo reducido. También

se incorpora la serie CPK de
cajas metálicas de superficie
IP40, y la serie CPD de
Armarios componibles para
distribución modular. En la
gama de armarios estancos
IP65 se incorpora el nuevo
modelo Tonales de alta
resistencia UV, para montaje
en intemperie, en pavimento o superficie;
y la gama de pupitres de control metálicos, incluye la nueva
serie KM. Por su parte, la serie Racks para cableados de 19”
completa el capítulo de nuevos lanzamientos incluidos en la
tarifa Octubre 2022.
El catálogo de Automatización Industrial 07.1., en su
actualización a octubre, incluye todas las soluciones
modulares adaptadas a cualquier exigencia del mercado.
En cuanto a novedades, mantiene las que ya incorporó en
su edición anterior, entre las que destacan las nuevas series
en aparellaje modular, control dinámico de potencia para
infraestructuras del vehículo eléctrico, además de relés
diferenciales con visor de fugas, captadores toroidales
rectangulares y arrancadores directos con relé térmico para
motores.

Nuevas balizas solares y lámpara antimosquitos,
entre las novedades de iluminación exterior de SIMON
Simon amplía su oferta de luminarias de
exterior Luxform incorporando nuevos
productos en las gamas solar y 220V.
Apostando por el consumo sostenible,
las luminarias solares de exterior
funcionan gracias a la energía solar
recibida en el panel y acumulada en
sus baterías. No sólo son una apuesta
sostenible para iluminar el exterior, sino
que además contribuyen a reducir el
consumo eléctrico y, consecuentemente,
la factura de luz.
De las nuevas luminarias solares que se
incorporan en el repertorio, encontramos
distintos modelos de balizas solares para
colocar de forma seriada en recorridos,
caminos o delimitaciones. Con su diseño elegante fabricado
con plástico y con un grado de impermeabilidad de IP44, se
presentan perfectos para exteriores.
La baliza solar ORANGE de Luxform presenta un diseño
elegante ideal para espacios exteriores como jardines y

terrazas. Cuenta con una corona de LEDs
en la parte superior e inferior, ofreciendo
dos niveles de luz cálida en forma de aro,
que permiten señalizar e iluminar a la
vez. Ofrece 10 lúmenes y cuenta con un
panel solar con el que carga su batería.
La baliza solar AVIGNON de Luxform,
con un diseño minimalista, aporta un
punto de luz desde el propio suelo.
Ofrece 5 lúmenes y una temperatura
color blanco cálido, perfecta para decorar
exteriores. Cuenta con un interruptor on/
off y un panel solar con el que carga la
batería.
La baliza solar MONTELIMAR de
Luxform, con una señalización de luz
directa pero protegida y de forma vertical tipo antorcha, es
perfecta para decorar a la vez que aportar un punto de luz
en exteriores como jardines o terrazas. Con 5 lúmenes y un
LED en forma de filamento, aporta una luz cálida. También
dispone de un panel solar amorfo, que permite su carga
dada su batería recargable.
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CIRCUTOR presenta su nuevo punto de recarga eHOME Link
Circutor presenta el nuevo cargador para vehículos eléctricos
eHOME Link que incluye todo el know-how y la tecnología
CIRCUTOR, la combinación perfecta entre experiencia,
eficiencia e innovación. Además, incluye gestión eficiente
de la potencia contratada, invisibilidad para el contador,
protección 6 mAcc y comunicaciones RS-485. Y, por si
fuera poco, ahora también incluye 5 años de garantía. Pero
imprevistos… no, los imprevistos no están incluidos.
El cargador eHome Link es la nueva generación de
dispositivos de recarga para ser instalada en todo tipo de
contextos de carga doméstica, como un garaje privado

o un aparcamiento comunitario.
Está especialmente diseñado para
facilitar al usuario la recarga de su
vehículo eléctrico, ofreciendo la
tranquilidad de poder partir de casa
con la batería totalmente cargada,
utilizando una potencia de carga de
7,3kW (carga monofásica) o 11 kW
(carga trifásica). Para ello, hemos tenido en cuenta todos
los posibles inconvenientes que pueden surgir en una
instalación doméstica y hemos añadido nuevas prestaciones
para solventarlos con éxito.

Ya está disponible el nuevo catálogo de Norclinic de NORMAGRUP
Normagrup, a través de Norclinic, especialistas en sistemas técnicos hospitalarios, ha lanzado el
nuevo catálogo de Norclinic con todas las novedades, entre las que se encuentra el nuevo cabecero
Neos. Se puede descargar en norclinic.com.

Los nuevos proyectores modulares de alto rendimiento y elevada potencia,
son la solución perfecta para alumbrar con la máxima eficiencia grandes
espacios abiertos, como instalaciones deportivas y áreas de recreo.

A00629

flex

Iluminación Modular de Alta Potencia
Para Instalaciones Deportivas Profesionales
y Grandes Áreas

Descarga el catálogo
informativo aquí

DISEÑO
MODULAR

CALIDAD
LUMÍNICA

es.televes.com/flex

FIABILIDAD

AHORRO
ENERGÉTICO

DRIVER
CERTIFICACIÓN ENEC
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JUNG renueva el diseño de sus dimmers giratorios
Las nuevas placas para atenuadores o reguladores giratorios
–dimmers– del fabricante alemán, JUNG, estrenan un diseño
más estilizado, con un botón más ancho y de altura reducida
que proporciona un aspecto más armonioso al dispositivo,
así como una mayor facilidad de manejo con un solo dedo.
Las placas para dimmers con el nuevo diseño se ofrecen en
una enorme variedad de colores y acabados dentro de las
series de mecanismos LS, A y CD del fabricante alemán. En
el caso de la atemporal LS 990, el clásico de los mecanismos
interruptores planos de JUNG inspirado en el estilo de la
Bauhaus, están disponibles en acabado brillante en color
marfil, gris claro, blanco alpino y negro, así como en las
texturas mate de estos dos últimos.
Asimismo, las nuevas placas para dimmers de JUNG se pueden
encontrar con acabados en aluminio auténtico y lacado
(antracita y dark), los cuales presentan un tono natural satinado
y un decapado mate; mientras que los de acero inoxidable
–sometidos a un chorreado con bolas de vidrio–, resultan
ideales para una arquitectura interior con un diseño más lineal.
Todas las opciones llevan la parte frontal del botón en
el mismo material que el resto de la placa, incluso las
variantes especiales de latón (antik y classic) cepilladas a
mano. Asimismo, todos los acabados admiten serigrafía

en color, mientras que los de acero y aluminio auténtico
pueden rotularse por láser. En cualquier caso, gracias a la
herramienta Graphic Tool de JUNG, es posible insertar los
símbolos de la señalética estándar del fabricante alemán, así
como cualquier otra simbología para indicar su función o
manejo, facilitando así la personalización de los dispositivos.
Esta última posibilidad convierte al nuevo diseño de
dimmer giratorio de JUNG en una solución perfecta
para viviendas, hoteles, oficinas, comercios y edificios e
instalaciones públicas, lugares en los que se requieren
indicaciones precisas de la operativa o funcionalidad de
cada mecanismo. Además, la enorme variedad de colores,
texturas y materiales disponibles facilita su integración en
cualquier diseño, decoración o arquitectura.

REXEL y WALLBOX firman un acuerdo para la venta
de soluciones de recarga de vehículo eléctrico
Rexel amplía su catálogo de productos para la movilidad eléctrica de la mano de Wallbox, proveedor líder de soluciones de
carga y gestión de energía para vehículos eléctricos en todo el mundo.
Con este acuerdo, Rexel incorpora a sus surtidos los sistemas de carga de Wallbox, una propuesta vanguardista con
tecnología y diseño excepcionales, de sencilla usabilidad para el cliente final.

TELEVÉS logra la certificación Zhaga-D4i
Televés, siempre a la vanguardia tecnológica, ha sido uno
de los principales fabricantes en obtener la certificación
Certificación Zhaga D4i a nivel de luminaria, para sus series
Cies, Urban (Alameda y Maia), y AtmosLED, en todas sus
potencias.
Zhaga-D4i ha logrado una estandarización de la interfaz
entre luminarias LED y sensores/nodos de comunicación
que cubre todas las características críticas, como el
ajuste mecánico, la comunicación digital, el informe de
datos y los requisitos de alimentación, lo que garantiza la
interoperabilidad plug-and-play de luminarias y nodos. Es
decir, los drivers “inteligentes” certificados D4i integrados
en luminarias pueden almacenar e informar un gran

volumen de datos de manera estandarizada, y además
pueden suministrar energía a componentes externos como
sensores y módulos de comunicación.
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ECOLUM pone en marcha una iniciativa para ayudar Ucrania fomentando el reciclado
Por cada kilo de RAEE recogido, se donará un euro a un
proyecto de ayuda a Ucrania. Esa es la razón de ser de la
campaña Madrid y Ecolum reciclan por Ucrania’’ que la
Fundación Ecolum y el Ayuntamiento de Madrid han puesto
en marcha hasta finales de noviembre y con la que se espera
recaudar entre 2.500 y 3.000 euros, según aseguró a APIEM,
Patricia Herrero, Directora de Operaciones de la Fundación
ECOLUM.
Para explicar esta iniciativa, Borja Carabante, Delegado
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, y
Patricia Herrero, Directora de Operaciones de la Fundación
ECOLUM, hicieron una presentación en la Instalación
Deportiva Municipal Torrespaña el pasado 5 de octubre.
La campaña cuenta con 20 puntos de reciclaje colaboradores.
Además de ayudar a los ciudadanos de Ucrania, con
esta campaña se pretende concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia del reciclaje de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) como bombillas, pequeñas
herramientas, batidoras, máquinas de afeitar, luminarias,
juguetes eléctricos y/o electrónicos; un listado de residuos
que podrás encontrar en esta página web.
Actualmente, la Fundación Ecolum está estudiando los
proyectos de ayuda a Ucrania, tanto in situ como en países
limítrofes y, por supuesto, en España, a los que podría
destinarse el dinero recaudado, entre los que cabe destacar
los desarrollados por Save The Children, Cruz Roja o CEAR.
Diálogos más allá de la iluminación
Por otro lado, el evento Transforming Lighting, desarrollado
por ANFALUM, ha puesto en marcha una nueva entrega
de “Diálogos más allá de la iluminación”, en los que se

debaten aspectos que afectan al mundo de la iluminación al
fabricante. Uno de estos temas es la nueva Ley de residuos y
el papel del fabricante.
La nueva ley de residuos trae consigo numerosas
novedades, muchas de ellas afectan directamente al sector
de la iluminación.
Esta situación ha generado entre los distintos agentes
del sector, multitud de preguntas e inquietudes acerca
de los beneficios y las responsabilidades que dicta la
nueva ley.
Para responder a todas estas preguntas, la Directora General
de la Fundación Ecolum, Pilar Vázquez y su Directora Técnica,
Patricia Herrero, explican esas cuestiones que se han ido
repitiendo en el sector, desde la aparición de esta nueva ley.
El video está disponible en la página web de Transforming
Lighting.

Nueva gama Unex de Canales de suelo 74
Llega al mercado una canal de suelo pensando en el instalador.
Una Canal de suelo aislante eléctricamente cuya principal
característica es la gran capacidad de cableado, pero sin
olvidar la resistencia.
Su base adhesiva permite instalaciones provisionales o en
superficies que no se pueden agujerear. Además, al estar
también perforada, facilita la instalación a la hora de atornillar.
Esta canal está fabricada en color antracita ya que cada vez
es más importante su integración estética en oficinas.
Finalmente, el característico film protector de Unex que
recubre la tapa, evita manchas y ralladuras para una
instalación impecable, vuestra mejor tarjeta de visita.

Toda esta gama ha sido diseñada desde el inicio hasta el fin a
favor de una economía más circular. Un producto fabricado
con material 100% reciclado, duradero y reciclable, que
ofrece las mejores características técnicas.
La encontraréis disponible en vuestro distribuidor de
confianza, para utilizarla en vuestra próxima instalación.
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CHINT ELECTRIC
ELECTRIC, especialistas en soluciones para instalaciones eléctricas
Los interruptores diferenciales
de CHINT se presentan como una
de las opciones más fiable del
mercado a la hora de garantizar
la máxima protección contra
descargas eléctricas e incendios,
ofreciendo la máxima seguridad
total.
Su capacidad de cortar de forma
automática el circuito en caso
de defecto de aislamiento entre
conductores activos y tierra
no solo protege a las personas
y evita posibles focos de incendio, sino que garantizan
la continuidad del servicio contra los disparos de tipo
intempestivo. Esto evita los cortes de suministro, una
exigencia cada vez más común en aquellos sectores
donde una parada de la productividad puede traducirse
en pérdidas económicas o, peor aún, en un cese de una
actividad crítica para la sociedad.

No hay dos instalaciones eléctricas iguales; bajo este
pretexto, desde CHINT, se ha desarrollado una gama
completa de productos diseñada para responder a las
necesidades específicas de cada instalación eléctrica.
De la siguiente manera, la serie NL1 está compuesta por:
• Diferencial Tipo AC: detección de ondas senoidales puras,
siendo adecuado para circuitos con cargas resistivas.
• Diferencial Tipo A: detección de ondas senoidales con
pulsos de continua, para uso en circuitos donde existen
señales de ondas rectificadas.
• Diferencial Tipo ASi: además de las características de un
diferencial Tipo A, son adecuados en instalaciones con
señales de alta frecuencia.
• Diferencial Tipo F: específicamente diseñado para las
instalaciones donde se conectan variadores de velocidad
monofásicos y de altas frecuencias.
• Diferencial Tipo B: además de las características de un
diferencial Tipo F, tiene la capacidad de trabajar con
señales continua totalmente lisas.

TOSCANO presenta la guía de selección para sus cuadros
de protección de instalaciones fotovoltaicas ECO-DC
Buscando dar mayor agilidad a los usuarioS para encontrar el cuadro de protección para instalaciones de autoconsumo,
hemos desarrollado una aplicación en la que podremos seleccionar entre varias opciones de búsqueda y filtrar por los
parámetros según el tipo de corriente. Todo enfocado a que podamos encontrar el cuadro de protección que mejor se
adapte a la instalación.
En cuanto la aplicación se abre, verás las opciones de búsqueda. En el caso de buscar por las características de la instalación
tendrás a tu disposición 3 tipos de instalaciones, solo DC, solo AC o ambas en el mismo cuadro DC+AC.

ZEMPER estuvo presente en Light + Building 2022
Frankfurt acogió un año más la edición de otoño de Light +
Building 2022, del 2 al 6 de octubre, cuya atención se centró
en soluciones inteligentes y conectadas, tecnologías con
visión de futuro y tendencias de diseño actuales. Más de
1.300 expositores de 46 países participaron en la feria, sin
lugar a dudas la más importante del sector a nivel mundial.
Zemper acudió de forma presencial a esta edición,
stand número 50 del Hall 4.1., para presentar sus últimas
novedades en luminarias de emergencia, muy a la par
con las soluciones inteligentes y de interconectividad
por las que apuesta la feria en esta primera edición post
pandemia.
Novedades como Spazio Mini y Spazio nano, la nueva
luminaria Diana IP66 o Rail, ampliación de la gama Alya

diseñada para instalaciones en carril, que muestran el
compromiso del fabricante manchego con la innovación y
la sostenibilidad.
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NAVIGATOR
NAVIGATOR, TU FABRICANTE DE ILUMINACIÓN LED.
Con una experiencia de más de 30 años en el sector cuentan
a día de hoy con un catálogo extenso de productos de iluminación
decorativa, técnica e industrial todo con tecnología LED.

En Navigator España y Portugal ofrecen un servicio diario y personalizado a sus clientes con total atención y cuidado en sus necesidades,
ofreciendo flexibilidad y dinamismo para la consecución de cada obra o proyecto. Actualmente cuentan con más de 12.000 metros
cuadrados en Murcia lo que les permite tener mucho material en stock para ser agiles y entregar rápidamente la mercancía a sus clientes.
Disponen de un departamento de ingeniería en el que realizan estudios lumínicos, cálculos, comparativas, memorias y/o solicitudes a nivel de asesoramiento técnico, siempre atendiendo a las normativas vigentes y/o los requisitos técnicos requeridos para obtener los mejores resultados posibles.
También disponen de un taller donde pueden adecuar las luminarias y personalizar el producto a
las necesidades de cada cliente; entre otros trabajos realizan; lacado de productos, tira de led y
perfil de aluminio al corte, ensamblaje de luminarias con diferentes tipos de regulación (pulsación directa, 1-10V o DALI), montaje de kits de emergencia o detectores de movimiento.
Y es que, aunque el canal de distribución de Navigator sea el almacén o distribuidor de material eléctrico, como electricista o instalador, puedes tener acceso directo a todos estos servicios, así como
una información más amplia de sus productos, fichas técnicas, certificados o cualquier otra solicitud.

Paseo Marítimo de Torrevieja iluminado
por tiras led de Navigator.

Solicita ya su catálogo digital a través de su página web www.navigator-light.es o bien su catálogo físico contactando a través de
esta dirección de correo electrónico ventas@navigator-light.es o bien llamando a este número de teléfono 968 529 044.
También puedes seguirlos a través de sus redes sociales (LinkedIn, Instagram o Facebook), donde realizan sorteos y suben información
actual sobre sus productos.
NAVIGATOR • C. Paragüay, 83. 30820 Alcantarilla. Murcia • Teléfono: +34 968 529 044
Email: ventas@navigator-light.es • Web: www.navigator-light.es

Descubre las ventajas de ser

SOCIO COLABORADOR DE APIEM
Más de 80 empresas entre
✓ Organismos de Control Autorizado
✓ Fabricantes ✓ Distribuidores
✓ Asesorías
✓ Aseguradoras …

YA LO HAN HECHO
INFÓRMATE DE CÓMO CONSEGUIR NOTABLES RENDIMIENTOS

Departamento de Marketing: marketing@apiem.org • Tel.: 915 945 271

a piem
Asociación Profesional de Empresarios

de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid
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Es patrono de:

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es
Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid

Ministerio de empleo y seguridad social
Sericio público de empleo estatal

APIEM es miembro de:

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

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

UE
Fondo social europeo

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

Universidad Alcalá de Henares
PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
Universidad Europea de Madrid

Organismos de Control Autorizado:
Universidad Politécnica de Madrid

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

Socios colaboradores:

Colabora con:

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

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

ASESORÍAS
ABM Calidad, S.L.
Asesoría normas ISO
(9001 / 14001 / 45001) y RGPD
Telf.: 91 509 21 92
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
Fremap Sociedad de Prevención
Asesoría PRL
Telf.: 91 517 94 69
Web: www.prevencionfremap.com
Sayma, S.A.
Asesoramiento fiscal 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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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

ASOCIACIONES
Ambilamp
Reciclaje de Lámparas
C/Príncipe de Vergara, 108. Planta 11 - 28002 Madrid
Telf.: 91 571 68 14 - Fax: 91 570 00 03
Web: www.ambilamp.es
Ecolum
Reciclaje de Luminarias
Telf. (oficinas): 91 781 91 34
Web: www.ecolum.es
FREMAP. Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la S.S.

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA
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

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES
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

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

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

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

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

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@efibat.com
Web: www.efibat.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: finder.es@findernet.com
Web: www.findernet.com
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FISCHER
Fabricante de sistemas de fijación
C/ Klaus Fisher, 1. 43300
Mont-roig del Camp, Tarragona
Telf.: 608 585 101
Email: oscar.gil@fischer.es
Web: www.fischer.com
Fluke Ibérica, S.L.
Instrumentos de Medida
Telf.: 91 414 01 00 - Fax: 91 414 01 01
Web: www.fluke.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,
Oficina 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
Ctra. de Rubí 324, nave D.
Polígono Industrial Can Guitard
08228 Terrassa, Barcelona
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

Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.
Material para ahorro y eficiencia energética
Telf.: 91 567 22 77 - Fax: 91 571 40 06
Web: www.orbis.es
LEDVANCE LIGHTING S.A.U
Soluciones de iluminación LED y tradicional
Marcas LEDVANCE y OSRAM
Telf.: 916 555 200
Web: www.ledvance.es
Email: marketingspain@ledvance.com
Legrand Group España
Especialista en infraestructuras eléctricas
y digitales de edificios
C/ Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 648 79 22
Email: es-centro@legrandgroup.es
Web: www.legrand.es
MEGAMAN
Avenida de Valgrande, 14 Nave 8 - 11.
28108, Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 661 18 30
Email: ventas@megamanelectrica.com
Web: www.megamanelectrica.com
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
NAVIGATOR
Fabricante de iluminación LED
C. Paragüay, 83. 30820 Alcantarilla. Murcia
Tel.: +34 968 529 044
Email: ventas@navigator-light.es
Web: www.navigator-light.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
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
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RETELEC
Material eléctrico y eficiencia energética
Avda Astronomía, 6. 28830 San Fernando
de Henares (Madrid)
Telf.: 918 30 78 31
Web: www.retelec.com

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

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/

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

SALICRU, S.A.
Avda. de la Serra nº 100,
08460, Palautordera, Barcelona
Tel.: 938 482 400
Email: salicru@salicru.com
Web: www.salicru.com
SASSIN
Avenida del Sistema Solar, 16
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Telf.: 911 6103 09
Email: es@sassin.com
Web: www.sassin.com
SCHNEIDER ELECTRIC
Gestión de la energía y eficiencia energética
Telf.: 93 484 31 00 - Fax: 93 484 32 00
Web: www.schneider-electric.com
Simon S.A.
Pequeño Material Eléctrico
Telf.: 93 344 08 00 - Fax: 93 344 08 01
Web: www.simon.es
Socomec Ibérica, S.A.U.
Centro Empresarial BestPoint.
Avda. Castilla 1, Oficina 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 - Oficina 1. Parque
Empresarial Pérez Iglesias 28031 Madrid
Tel.: 91 748 28 36 - Fax: 91 329 61 47
Email: tdm@triax.com
Web: www.triaxmultimedia.es

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

VARIOS
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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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

GESTIÓN DE RESIDUOS
RECYBERICA AMBIENTAL
Calle Mario Vargas Llosa, 17. P.I. Casablanca.
28850, Torrejón de Ardoz - Madrid
Ignacio Barrero:
Telf.: + 34 686 344 793
Email: ibarrero@recyberica.com
Web: www.recyberica.com
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APIEM pone en marcha un curso sobre el Reglamento de ICT2
APIEM puso en marcha los pasados 28 y 29 de septiembre de
2022, un curso sobre el Reglamento ICT2. Este curso fue bonificable a través de FUNDAE y adaptado al Real Decreto
346/2011 de 11 de marzo.

Con 10 horas de formación, el curso dio a conocer a los instaladores el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (Orden ITC/1644/2011, 10 de
junio de 2011) y cómo ha cambiado respecto al anterior Reglamento (Real Decreto 401/2003, 4 de abril de 2003). Principalmente se resolvieron dudas que plantea la infraestructura
a la hora de acometer dicha instalación el replanto y desarrollo de la misma.
El curso fue impartido por las tardes en el Centro de Formación
APIEM: C/Magallanes 36-38 (28015 Madrid).
Programa
1. Instalador de Telecomunicaciones.
• Registro de empresas instaladoras.
• Sede electrónica del registro.
2. Instalaciones reales.
• Ejemplos de proyectos e instalaciones reales.
• Lectura de planos, presupuestos.
3. ICT-2
• Dimensionado de la infraestructura.
• Dimensionado de las redes: RTV, STDP, TBA Coax, FO.
4. Presentación de documentación. SETSI.
• Inicio expediente.
• Consulta operadores.
• Acta de replanteo.
• Boletín y protocolo de pruebas.

APIEM inicia una ronda de talleres prácticos en el área de Telecomunicaciones
APIEM pone en marcha en el último trimestre de 2022 una
serie de talleres prácticos en el área de Telecomunicaciones, en
colaboración con fabricantes de este ámbito.
Coordinadas por el área de Telecomunicaciones y en
colaboración con el Departamento de Formación de APIEM, se
trata de jornadas prácticas a modo taller en el que se muestren
productos de los fabricantes.
“El objetivo es enseñar a las empresas instaladoras los productos
de las marcas y que estas empresas instaladoras puedan hacer
pruebas con los mismos (programar, hacer prácticas, testearlos) y
le puedan sacar el máximo partido a esta formación”, indica Julio
García, asesor de Telecomunicaciones de APIEM.
A fecha de cierre de esta edición, las empresas GOTE y
Openetics ya habían fijado la realización de estos talleres en las
instalaciones de APIEM.
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En 2023, el 5G alcanzará el 53% de la población y habrá
350 millones de dispositivos conectados en España
El informe ‘Internet de las cosas: La tecnología como aliada
de la sostenibilidad’, publicado por EAE Business School,
revela que el 5G cubrirá el 53% de la población española en
2023, pero solo un 3% del área geográfica, concentrándose
en su mayor parte en las grandes ciudades. Además, refleja

que en el mismo año habrá 350 millones de dispositivos
conectados en España.
De acuerdo con el informe ‘Internet de las cosas: La tecnología
como aliada de la sostenibilidad’ de EAE Business School, se
espera que el 5G esté completamente desplegado en 2023 y
no habrá cambios entre la cobertura en España de 2023 a
2025. El avance de esta tecnología permitirá un mayor
desarrollo de la industria 4.0 y la robótica, así como potenciará
el ecosistema del IoT.
En España, los sectores que más utilizan el IoT y que más lo
adoptan para la mejora y el desarrollo de sus procesos son los
relacionados con la optimización de operaciones, con la
productividad humana y con la salud.

Nuevas ediciones del MOOC de ciberseguridad para microempresas y autónomos
El INCIBE ha puesto en marcha nuevas ediciones de formaciones
en ciberseguridad para microempresas y autónomos en
diferentes sectores.
Se trata de formación especializada adaptada a tu sector para
que conozcas de forma didáctica todas las ciberamenazas a las
que está expuesto tu negocio, así como la manera de hacer
frente a los posibles incidentes que puedan surgir.
Todos los cursos sectoriales disponen de 15 unidades en las
que se tratan temáticas como: la transformación digital y los
riesgos asociados, la digitalización con ciberseguridad, la
ingeniería social, la legislación y normativa de seguridad, el
uso seguro de los dispositivos móviles y las redes wifi o la
relación segura con proveedores y clientes entre otros. Para
reforzar el aprendizaje de forma amena, estas unidades se
complementan con vídeos, infografías, otras lecturas de
interés y actividades interactivas. Una vez asimilada esta
información, el alumno realizará un breve test y unas sencillas
prácticas asignadas a cada unidad para afianzar así estos
nuevos conocimientos en ciberseguridad.
La duración de estos cursos es de 7 semanas, con una
dedicación estimada de 32 horas que el alumno podrá
distribuir a conveniencia y en cualquier horario.
Hoy en día la ciberseguridad es clave para tener un negocio
resiliente y garantizar su continuidad. Apúntate a estas nuevas
ediciones sectoriales y aprenderás sin duda cómo proteger tu
empresa.
Puedes consultar toda la información relativa a cada
convocatoria (fechas de inicio, inscripciones, etc.) en la página
web del INCIBE.

Recuerda que puedes contactar con este organismo a través
de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE (017), los
canales de mensajería instantánea de WhatsApp (900 116 117)
y Telegram (@INCIBE017), o del formulario de contacto para
empresas, que encontrarás en la web. Expertos en la materia
resolverán cualquier conflicto online relacionado con el uso de
la tecnología y los dispositivos conectados.

¿Cómo proceder ante el robo o secuestro de datos en
nuestra empresa?
Ante un robo o secuestro de datos a nuestra empresa, este es
el protocolo de denuncia que hay que seguir:
1. Poner denuncia en la Policía
2. Comunicarlo al INCIBE
3. Comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos (AGPD)
Este último punto es importante porque si los ciberladrones
utilizan datos extraídos de la empresa víctima y la AGPD no
está al tanto, puede ser sancionada económicamente.
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AUTOCONSUMO
7 mitos y verdades sobre el autoconsumo solar
Otovo desmiente 7 de los mitos sobre el autoconsumo más
extendidos entre los consumidores españoles que nada
tienen que ver con la realidad. En un momento marcado por
la inflación, la constante subida de los precios de la luz y la
incertidumbre respecto a los suministros de gas, la compañía
noruega pretende aclarar las dudas más habituales para
aquellos usuarios que buscan una alternativa económica y
sostenible de cara al próximo invierno.
1. Las placas solares no son rentables – Existe la creencia de
que las instalaciones de autoconsumo deben ser masivas y
muy caras para poder sustentar las necesidades energéticas
de una vivienda, sin embargo, la tecnología ha dotado a las
placas solares de una gran eficiencia energética y a un precio
más asequible. Este tipo de sistemas puede ofrecer un ahorro
a los usuarios de hasta el 30% de la inversión al año, siendo lo
más habitual una rentabilidad del 15-20% anual.
2. Instalar autoconsumo solar requiere una gran
inversión inicial – Desde los inicios del autoconsumo uno
de los principales obstáculos para acceder a esta energía
ha sido la inversión inicial para la instalación del sistema.
No obstante, compañías como Otovo, permiten a los
usuarios adquirir sus placas solares en régimen de alquiler.
De esta forma, se consiguen ahorros desde el primer día
que van pagando el sistema sin necesidad de realizar un
desembolso inicial.
3. El autoconsumo queda inoperativo durante la noche –
Uno de los mitos más extendidos sobre la energía solar es
que los sistemas de autoconsumo quedan inoperativos
durante el periodo nocturno, ante la ausencia de luz solar.
Sin embargo, los avances en el campo de las baterías de litio
y su tamaño cada vez más compacto ofrecen la posibilidad
de almacenar la energía suficiente más allá del periodo en el
que se dispone de luz solar para utilizarla durante la noche,
de manera sencilla y ofreciendo hasta 6.000 ciclos de carga
lo que supone más de 10 años de vida útil para estas baterías.
4. Las placas solares requieren mucho mantenimiento y
son muy delicadas – Lo cierto es que las placas solares
apenas requieren de un mantenimiento riguroso y están
diseñadas para resistir a la intemperie haga calor o frío, ya

que están fabricadas con materiales muy resistentes. Basta
con llevar a cabo una limpieza básica con un cepillo y agua
3 o 4 veces al año con el objetivo de eliminar la capa de
polvo y restos que se puede acumular en la superficie y
mantener su eficiencia al máximo durante todo el año.
5. Se necesitan superficies muy extensas para la
instalación de paneles solares – Existe una gran variedad
de tamaños y disposiciones en la instalación de paneles
de autoconsumo. Cualquier superficie puede ser evaluada
para la instalación de placas solares que se ajusten al
espacio disponible y el consumo de cada familia. Además,
las placas son tremendamente eficientes, ofreciendo una
capacidad para generar energía de hasta 450Wp en usos
residenciales.
6. En España la presión fiscal sobre el autoconsumo
lo hace una opción inviable – Durante los últimos
años el entorno del autoconsumo se ha transformado
drásticamente, no solo se ha eliminado la presión fiscal
que existía sobre el autoconsumo y las energías renovables
en el entorno privado, sino que se ha dado la vuelta a la
situación con ayudas, tanto en el IBI como en el ICIO, de
hasta el 95% de la rebaja fiscal y con una posible cobertura
de la instalación fotovoltaica de hasta el 40% del coste
total. El único impuesto que abona a día de hoy el cliente
en cualquier lugar de España es el IVA sobre la instalación.
7. La tecnología todavía está en desarrollo y no está en su
fase de madurez – Pese a que las placas solares tienen un
recorrido histórico mucho más corto que el de otras muchas
tecnologías, también es uno de los sistemas que más
rápidamente ha evolucionado, precisamente por la presión
del entorno socioeconómico en el que nos encontramos y
la apuesta de los consumidores por fuentes de energía más
sostenibles. Los avances en este sentido han proporcionado
una eficiencia y amortización muy notables convirtiendo la
energía solar en una de las más desarrolladas y fiables del
mercado, siendo los propios fabricantes los que ofrecen
garantías de producción de los paneles de 25 a 40 años.
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AUTOCONSUMO
La normativa establece un plazo máximo de dos meses para transmitir
la información de Industria a las distribuidoras
En el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético
para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo
y el despliegue de energías renovables, se tomaron medias
para impulsar el autoconsumo entre las que se cuentan la
introducción de un régimen sancionador específico y una
nueva obligación a los gestores de las redes de distribución
consistente en disponer de canales de información abiertos
para presentar quejas, atender consultas y obtener información
relativas a los expedientes de instalaciones de autoconsumo.
Así, una vez que debe de existir la posibilidad de realizar un
seguimiento próximo de los expedientes y de interponer las
correspondientes quejas, se considera necesario dar un paso más
para explotar dicha herramienta de tal forma que si se producen
grandes retrasos imputables a las empresas distribuidoras o a
las comercializadoras estas asuman una compensación directa
en la factura de los clientes que están tratando de activar sus
instalaciones de autoconsumo y realizar vertidos.
Con este fin, este real decreto-ley establece un tiempo
máximo de dos meses desde la obtención del certificado de
instalación eléctrica (CIE) y la transmisión de la información

de las comunidades autónomas a las distribuidoras hasta el
vertido a la red de los excedentes.
Así, una vez que las comunidades autónomas ya han emitido
en su caso la documentación correspondiente en materia
de seguridad industrial, el incumplimiento de estos plazos
sin causa imputable al consumidor ni a la administración
competente en materia de energía y superados los dos meses,
supondrá el descuento automático en factura por parte del
comercializador en concepto de «descuento por retardo
en activación de autoconsumo» que será asumido por el
distribuidor o por el comercializador.
El derecho a descuento se configura como un mecanismo
similar al de compensación de excedentes, y tiene en cuenta
que los excedentes que no están siendo compensados están
contribuyendo, de facto, a una reducción de las pérdidas
contabilizadas en la correspondiente red de distribución. Por
ello, este real decreto-ley, a efectos de aumentar la flexibilidad
y que permita optimizar un mejor aprovechamiento de las
instalaciones de autoconsumo, se revisa el periodo mínimo de
permanencia de la modalidad de autoconsumo pasando de
un año a cuatro meses.

Así se desprende de un informe realizado por la consultora
Rystad Energy, que pone de relieve el valor de los materiales
reciclables de los paneles fotovoltaicos al final de su vida útil,
un mercado que se multiplicará por 15 de aquí al año 2030 a
nivel internacional. La demanda de componentes reciclados
de paneles solares se disparará en los próximos años.
La demanda de componentes reciclados de paneles solares
se disparará en los próximos años, a medida que aumente
el número de instalaciones y crezcan las tensiones en el
suministro de materiales, con un posible cuello de botella
en esta industria. En este contexto, los materiales reciclables
de los paneles fotovoltaicos al final de su vida útil alcanzarán
un valor de más de 2.700 millones de dólares en 2030 a nivel

global, frente a los 170 millones de este año (quince veces más),
según un análisis de la firma de investigación Rystad Energy.
> Reciclaje fotovoltaico, solución ante los problemas de
suministro
“El incremento de los costes de la energía, la mejora de la
tecnología de reciclaje y la normativa de los gobiernos pueden
allanar el camino hacia un mercado en el que se envíen más
paneles solares caducados al reciclaje en lugar de al vertedero
más cercano. El reciclaje de paneles fotovoltaicos puede ayudar
a los operadores a ahorrar costes, superar los problemas de la
cadena de suministro y aumentar la probabilidad de que los
países cumplan sus objetivos de capacidad solar”, ha explicado
Kristin Stuge, analista de Rystad Energy.
> ¿Qué materiales se pueden reciclar?
Los componentes de los paneles con mayor valor son el
aluminio, la plata, el cobre y el polisilicio. La plata representa
un 0,05 % del peso total, pero supone el 14 % del valor del
material. El polisilicio se obtiene mediante un proceso que
requiere mucha energía para lograr la concentración necesaria
para la eficiencia de los paneles solares, lo que se refleja en
el precio de reventa relativamente alto. El mayor volumen de
material es el vidrio, que tiene una alta tasa de reciclaje pero
un valor de reventa relativamente bajo.

Fuente: Cuadernos de Material Eléctrico.

El reciclaje de paneles fotovoltaicos alcanzará un valor de 2.700 millones de dólares en 2030
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Fuente: FENIE

Estas son las medidas de ahorro energético en el ámbito del RITE y la electrificación
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley
de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del
trasporte, en el que también se incluyen diversas medidas de
ahorro energético, electrificación de la economía y despliegue
de renovables que recogemos a continuación:

•

Plan de ahorro energético y climatización
El Consejo de Ministros también aprobó en este real decretoley un Plan de choque de ahorro y gestión energética
en climatización para reducir rápidamente el consumo
de energía en edificios administrativos, comerciales y de
pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), así como facilitar
el cumplimiento de los compromisos europeos derivados
del conflicto en Ucrania. El documento impulsa también la
electrificación de la economía, al agilizar las tramitaciones
de las redes e infraestructuras y potencia el almacenamiento
y el autoconsumo. Del mismo modo, también promueve la
sustitución de gas natural por gases renovables al facilitar su
inyección en la red de gasoductos.
En un contexto en el que los 27 miembros de la UE han
acordado reducir voluntariamente su consumo de gas, esta
medida busca minimizar el impacto económico y social de un
eventual corte de suministro de gas ruso.
En esta línea, las medidas aprobadas se orientan a reducir
el consumo rápidamente (los cambios de comportamiento
pueden reducir la demanda de gas y petróleo un 5% a corto
plazo) y a potenciar la electrificación de la economía y la
reducción del consumo de gas de origen fósil.

Obligaciones adicionales al RITE
De este modo, la normativa aprobada complementa el RITE,
incrementando temporalmente las obligaciones de gestión y
de consumo eficiente de los inmuebles de las administraciones
públicas; los establecimientos comerciales, como grandes
almacenes o centros comerciales; los espacios culturales, como
cines o centros de congresos; o las infraestructuras destinadas
al transporte de personas, como estaciones y aeropuertos.
Con más detalle:
• Tendrán las temperaturas de calefacción y refrigeración
limitadas a 19 y 27 grados centígrados respectivamente;

•

•

•

contarán con siete días desde la publicación de la norma
para hacer efectiva la limitación, que estará en vigor hasta el
1 de octubre de 2023.
Exhibirán en carteles o pantallas las medidas obligatorias de
ahorro, entre otras adicionales que reduzcan el consumo.
También tendrán siete días para cumplir, y su vigencia será
efectiva hasta el 1 de octubre de 2023.
Antes del 30 de septiembre deberán disponer de cierres
automáticos en las puertas de acceso para impedir que se
queden abiertas permanentemente, con el consiguiente
despilfarro por pérdidas de energía al exterior.
El alumbrado de los escaparates tendrá que estar apagado
desde las 22.00 horas. Esta disposición también se aplicará
a los edificios públicos que estén desocupados en ese
momento. Igualmente tendrán siete días para cumplir y lo
tendrán que hacer hasta el 1 de octubre de 2023.
Aquellos inmuebles que hayan pasado la inspección de
eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán
someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de
diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un
consumo de climatización relevante hayan superado una
inspección en los últimos dos años.

Para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en
los edificios de las administraciones públicas, éstas podrán
aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además,
estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes
desde su formalización.

Fomento de electrificación, autoconsumo y gases
renovables
Por otro lado, la nueva norma incluye también medidas
para sustituir los combustibles fósiles por renovables. Entre
ellas destaca la aceleración de las tramitaciones de las redes
eléctricas, disminuyendo los requisitos, especialmente en el
caso de las infraestructuras de transporte y de las consideradas
singulares, como las interconexiones entre las islas, que
corresponden a Red Eléctrica de España.
Los sistemas de almacenamiento experimentan un fuerte
impulso, al habilitar su incorporación al parque de renovables
históricas que perciben una retribución específica (hay 22 GW
eólicos y 8 GW fotovoltaicos), y al reducir los permisos para
modernizar las centrales hidroeléctricas añadiendo equipos
electrónicos a sus grupos electromecánicos, haciéndolos más
flexibles y permitiendo que se utilicen como bombeos.
En el caso del autoconsumo, se acepta el cambio de modalidad
(sin excedentes, con excedentes) cada cuatro meses, y se
establece un nuevo mecanismo en el caso de que una nueva
instalación con derecho a compensación de los excedentes
tarde más de dos meses en regularizarse.
Finalmente, se habilita un procedimiento administrativo para
que las instalaciones de producción de gases renovables, como
el biogás, biometano o el hidrógeno, se puedan conectar a la
red de gasoductos de transporte y distribución, de modo que
vayan desplazando al gas de origen fósil.
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El 1 de septiembre entró en vigor la modificación del impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero
La disposición final primera de la Ley 14/2022, de 8 de julio,
de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
con el fin de regular las estadísticas de las microempresas,
pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación
pública, publicada en el BOE de 9 de julio de 2022, modifica en
su totalidad el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero (IGFEI) regulado en el artículo 5 de la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se
adoptan otras medidas tributarias y financieras.

El hecho imponible del IGFEI deja de configurarse, desde
el 1 de septiembre de 2022, como la venta o entrega de los
gases al consumidor final, pasando a gravar directamente la
fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la
tenencia irregular de los gases fluorados que forman parte del
ámbito objetivo del impuesto y se entenderá realizado tanto
si dichos gases se presentan contenidos en envases o como
incorporados en productos, equipos o aparatos
La nueva normativa elimina la figura del revendedor de gases
fluorados e introduce la de Almacenista de gases fluorados
(pendiente de regulación)
Los fabricantes de gases fluorados y quienes posean la
condición de revendedor en la actualidad deberán comunicar
sus existencias de gases fluorados durante el mes de
septiembre a la AEAT a fecha de 01 de septiembre de 2022.
Asimismo, también deberán efectuar la comunicación los
empresarios que destinan los gases fluorados de efecto
invernadero a su incorporación por primera vez a equipos o
apartados nuevos y que se beneficiaban de exención.
Fuente: Climaeficiencia

Tecnofrío’22 analizará el impacto del nuevo impuesto de gases fluorados en el sector
Tecnofrío ’22, el Foro de Tecnologías en Refrigeración, regresa este otoño en formato presencial. La nueva edición de este
encuentro profesional tendrá lugar el 3 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
Organizado por ATECYR, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, Tecnofrío analizará el impacto en el
sector de la refrigeración en España de las novedades reglamentarias y normativas: F-GAS y el impuesto sobre los refrigerantes
fluorados de efecto invernadero; se responderá a la pregunta de ¿Cómo va a afectar al sector de la refrigeración industrial y
comercial la F-Gas y el IGFEI?; y hará una radiografía de la refrigeración en España, visión a 2030. Todo ello de la mano de expertos
en cada una de las materias.

REHABILIVING Andalucía cierra sus puertas con cerca de 1.800 visitantes en su primera edición
REHABILIVING Andalucía cerró sus puertas en Sevilla tras
acoger durante dos días de celebración a un total de 1.782
profesionales. El Foro de las instalaciones y la Rehabilitación
Eficiente, arrancaba el 6 de octubre, en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, FIBES, con las propuestas tecnológicas
más punteras que han presentado las más de 80 marcas líderes
que han participado en el evento.
La rehabilitación y las instalaciones de los sectores eléctrico y
de la climatización se han dado la mano en este nuevo formato
de foro ideado para los profesionales, en el que se ha querido
poner el foco en los cambios y transformaciones del sector
energético, acelerados por la actual crisis energética, con el
convencimiento de que ofrecen grandes oportunidades de
negocio y aportan las claves para la renovación de instalaciones
con fondos europeos Next Generation.
El programa de contenidos en REHABILIVING han pilotado
sobre tres ejes estratégicos buscando estimular la demanda de

rehabilitación con medidas de eficiencia energética: el primero,
la financiación y el incremento de valor de los inmuebles; en
segundo lugar, la innovación en instalaciones, autoconsumo,
comunidades energéticas, movilidad sostenible; y finalmente,
la renovación de edificios a escala de barrio, donde los vecinos
tendrán una participación activa.

¿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.

G&G

Hacer esto
con un
fluorescente
fundido

NO te
ayudará en
tu trabajo
Pero SÍ
reciclarlo.

BAJO CONSUMO

FLUORESCENTES

LEDS RETROFIT

LUMINARIAS

✔ 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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