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E l pasado mes de noviembre se presentaba en Matelec la campaña de 
comunicación “¿Reformas o rehabilitas? No gastes en reformas, invierte 
en rehabilitación”, de la que forma parte activa APIEM, como una de las 

asociaciones impulsoras de esta iniciativa para concienciar sobre la importancia 
de actualizar la instalación eléctrica para que la rehabilitación sea efectiva. 

Las entidades promotoras, ADIME, AFME, AMBIAFME, AMBILAMP, ANFALUM, 
CONAIF, FACEL  y APIEM se dirigen  de este modo a los agentes clave en el proceso 
de rehabilitación: arquitectos, arquitectos técnicos y administradores de �ncas, por 
su capacidad prescriptora, así como a propietarios, recordando que la actualización 
eléctrica es esencial para que una vivienda o edi�cio sea energéticamente e�ciente, 
sostenible. Del mismo modo, se pretende concienciar de la existencia de muchas 
ayudas públicas. Actualmente, un 80% de los edi�cios en España tiene más de 20 
años y estos son la cuarta mayor causa de emisiones de CO2 en España.

En APIEM compartimos todos estos argumentos y trabajamos para añadir que el 
criterio de la seguridad de las personas y de las instalaciones debe ser decisivo a la 
hora de poner en marcha una actuación de rehabilitación. 

Los datos son tan evidentes como escalofriantes. El pasado año 2021, un total de 152 
personas fallecieron en 17.400 incendios registrados en viviendas. Lamentablemente, 
estas cifras colocan a 2021 en el récord de mortalidad por esta causa desde 2010, 
según el informe de Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB). 

Ese mismo informe señala que los incendios han sido provocados en su mayoría 
por dispositivos productores de calor (39,7%), que provocaron 31 víctimas mortales 
y por dispositivos eléctricos, que se cobraron la vida de 13 personas, por lo que 
tomar medidas al respecto es determinante y urgente. 

Desde APIEM defendemos que se incluya el concepto de seguridad en las acciones 
rehabilitadoras, ya que siempre se ha entendido la rehabilitación eléctrica como 
una mejora en la e�ciencia de las instalaciones y, por tanto, del ahorro energético y 
de consumo, pero es necesario y vital  también incluir el concepto de seguridad de 
las personas y de las instalaciones en las rehabilitaciones eléctricas para hacerlo más 
completo. Es decir, la rehabilitación tiene que ir siempre acompañada de la seguridad.

Con este espíritu de proteger a las personas y a las instalaciones, ya participamos 
activamente en la redacción del Decreto 17/2019, que obliga a las inspecciones 
periódicas de las comunidades con más de 16 suministros, así como a la 
instalación de alumbrado de emergencia autotest y cables de alta seguridad y 
libre de halógenos, y hemos puesto en marcha campañas de comunicación para 
concienciar sobre la importancia de la importancia de realizar revisiones eléctricas 
de la mano de instaladores autorizados. 

Con la seguridad no se juega. Nos va la vida en ello y apostamos �rmemente por la 
puesta en marcha de este tipo de iniciativas como el impulso necesario para vivir 
de una forma más e�ciente y más segura. Porque estamos convencidos de que el 
futuro será más sostenible y ahí la rehabilitación eléctrica tiene mucho que decir. 

Feliz 2023 a todos.

Con la seguridad no se juega
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Ángel Bonet, presidente de APIEM, aseguró el pasado 16 de 
noviembre en la presentación de la campaña ¿Reformas o 
Rehabilitas? que “se entiende la rehabilitación desde el punto 
de vista de la eficiencia, pero hay que defender que se incluya el 
concepto de seguridad en las acciones rehabilitadoras”.

El presidente de APIEM afirmó que siempre se ha entendido 
la rehabilitación eléctrica como una mejora en la eficiencia 
de las instalaciones y, por tanto, del ahorro energético y de 
consumo, pero indicó que es necesario también incluir el 
concepto de seguridad de las personas y de las instalaciones 
en las rehabilitaciones eléctricas para hacerlo más completo. 
“La rehabilitación tiene que ir siempre acompañada de la 
seguridad”

Bonet recordó que APIEM es una firme defensora de la 
seguridad de las personas y que participó activamente en la 
redacción del Decreto 17/2019, que obliga a las inspecciones 
periódicas de las comunidades con más de 16 suministros, así 
como a la instalación de alumbrado de emergencia autotest y 
cables de alta seguridad y libre de halógenos. 

Campaña de comunicación

Dentro de las iniciativas de APIEM para celebrar su centenario, 
la asociación, junto con las entidades de referencia de los 
sectores de la fabricación, distribución e instalación de material 
eléctrico en España, ha puesto en marcha una campaña 
de concienciación destinada a visibilizar la importancia de 
actualizar la instalación eléctrica a la hora de realizar una 
rehabilitación integral. Bajo el lema “¿Reformas o rehabilitas? 
No gastes en reformas, invierte en rehabilitación” se recuerda 
que sin una instalación eléctrica actualizada, la rehabilitación 
no es efectiva.

Las entidades promotoras: ADIME, AFME, AMBIAFME, 
AMBILAMP, ANFALUM, APIEM, CONAIF y FACEL  hicieron una 
presentación completa de esta campaña el pasado 16 de 
noviembre, durante la celebración de la feria MATELEC. 

La campaña está dirigida a los agentes clave en el proceso de 
rehabilitación: arquitectos, arquitectos técnicos y administradores 
de fincas, por su capacidad prescriptora; así como a propietarios, 
recordando que la actualización eléctrica es esencial para que una 
vivienda o edificio sea energéticamente eficiente, sostenible y 
esté preparado para los cambios orientados a la descarbonización 

a partir de la electrificación. La campaña quiere concienciar, 
también, de la oportunidad del momento gracias a las muchas 
ayudas públicas existentes.

La actualización eléctrica, clave en una rehabilitación

Más allá de la oportunidad, las entidades advierten que 
sólo sumando la actualización de la instalación eléctrica se 
puede reducir al máximo la factura energética del hogar. En 
términos de sostenibilidad, además, ésta permite incorporar 
las soluciones que protagonizan la transición energética 
(autoconsumo, ventilación, aerotermia, iluminación, etc.), 
alertando del riesgo de acometer una rehabilitación que, 
sin actualización de la instalación eléctrica, pueda llevar a la 
obsolescencia prematura del inmueble. También se puntualiza 
que el coste que supone esta actuación suele oscilar entre el 
5 y el 8% del total de la rehabilitación integral.

Los promotores de la acción recuerdan que se está avanzado 
rápidamente hacia una sociedad 100% electrificada y, por ello, es 
esencial estar preparados. Teniendo en cuenta que, en España, el 
parque de viviendas está especialmente envejecido y la media de 
reformas por hogar es de 1 cada 20 años, actualizar adecuadamente 
la instalación eléctrica en un proceso de rehabilitación es 
fundamental para evitar el envejecimiento del inmueble.

Desde esta campaña de concienciación, pues, se define a la 
instalación eléctrica como elemento indispensable para alcanzar 
la máxima eficiencia energética. Un objetivo clave dada la 
necesidad urgente de la descarbonización, especialmente en un 
país donde los edificios son la cuarta causa de emisiones de CO2.

Conoce aquí la campaña https://rehabilitacionelectrica.com/

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha convocado el programa de incentivos a proyectos piloto 
singulares de comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Las actuaciones objeto de ayuda son las instalaciones de energías renovables eléctricas, térmicas, la mejora de la 
eficiencia energética y las instalaciones de movilidad sostenible

El objetivo es impulsar y desarrollar las comunidades energéticas para el despliegue y la integración de energías renovables. 
El plazo de solicitud es hasta el 13 de febrero de 2023.

Convocan las ayudas del programa de incentivos a proyectos 
piloto singulares de comunidades energéticas

“La rehabilitación eléctrica tiene que ir siempre acompañada de la seguridad”
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ambiental. Opcionalmente se ofrecen con 
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RFID para la gestión de la carga y protocolo 
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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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Conoce las deducciones �scales para la implantación 
de instalaciones renovables térmicas 

Qué dice el Ministerio sobre la exigencia de seccionador 
para instalaciones de autoconsumo de la zona I-DE

El impuesto al plástico entrará en vigor el 1 de enero de 2023 
y podría suponer un sobrecoste de productos

La primera medida consiste en una deducción en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora 
de la eficiencia energética en viviendas realizadas hasta el 31 
de diciembre de 2022, para los siguientes casos: 

•  Deducción del 20% por las cantidades satisfechas en aquellas 
actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción 
y refrigeración en vivienda habitual, hasta un máximo de 
5.000 euros por vivienda.

•  Deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 
30% el consumo de energía primaria no renovable, o por 
actuaciones que alcancen las letras «A» o «B» en el Certificado 
de Eficiencia Energética del Edificio de la vivienda habitual, 
hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda.

•  Deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el 
consumo de energía primaria no renovable, o por actuaciones 
que alcancen las letras «A» o «B» en la calificación energética 
en edificios residenciales, hasta un máximo de 15.000 euros 
por vivienda.

Durante las últimas semanas, algunas asociaciones ubicadas en 
la zona de distribución de I-DE han trasladado a FENIE que, para 
las instalaciones de autoconsumo, I-DE estaba comenzando a 
exigir un nuevo elemento de corte descrito en su manual técnico 
“(MT) 3.53.01 condiciones técnicas de instalaciones de producción 
eléctrica conectadas a la red de I-DE redes eléctricas inteligentes”.

FENIE ha consultado al MINCOTUR si esta especificación 
particular se encuentra entre las que habían aprobado. Desde el 
Ministerio ha indicado a la Federación que esta especificación no 

está entre las que han aprobado, que además data del año 2020 
y desde 2019 no han aprobado especificaciones particulares de 
I-DE, por tanto, los requisitos que en ella figuran no son exigibles 
por parte de I-DE.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde FENIE también van a 
trasladar esta información tanto a I-DE como a AELEC de cara 
a que tengan constancia de ello y lleven a cabo las iniciativas 
que consideren necesarias para que los requisitos establecidos 
en esta especificación no sean exigidos.

El próximo 1 de enero de 2023 entra en vigor la Ley 7/2022 de 
Residuos y Suelos contaminados, que contiene un capítulo 
importante para empresas instaladoras que compran productos 
fuera de España, en un país de la Unión Europea (como 
adquirente intracomunitario) o en un país fuera de la Unión 
Europea (como importador). 

Fuentes de AECIM han explicado a APIEM que “el impuesto 
es sobre el plástico no reciclado, es decir, si un producto esta 
envasado en plástico, si este tiene un porcentaje de reciclado, se 
paga sobre el porcentaje de no reciclado (0.45€/kg)”.

Si el instalador compra cualquier producto envasado dentro de 
España, “no hay problema porque quien debe declarar el impuesto 
es el fabricante del plástico”. Cuando se habla de  producto, se 
habla de producto en sí, “como un líquido o un pallet que venga 
protegido por plástico, este plástico también paga impuesto. Por lo 
que puede ser que se suban las tarifas de los productos con la excusa 
del impuesto al plástico, pero legalmente no hay que hacer nada”.

Si ese producto se compra fuera de la UE, “este impuesto se 
paga directamente en aduanas, por lo que hay que declarar allí el 
porcentaje de plástico no reciclado y abonar”.

“Es más complicado si los productos vienen directamente al 
instalador desde otro país de la UE. Ahí es cuando debes darte de 
alta en el registro territorial, llevar una contabilidad del plástico no 
reciclado que empleas en tus envases o films y declararlo mensual 
o trimestral como si fuera el IVA”, indican desde AECIM.
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Los edi�cios son responsables del 40% del consumo 
de energía de la UE, aproximadamente el 36% de las 
emisiones de CO2 y el 55% del consumo de electricidad, 
por lo que la reducción de las emisiones y el ahorro de 
energía en este sector son cruciales para la consecución 
de los objetivos europeos en materia de clima y energía.  
Además de la contribución del desarrollo de la edi�cación 
para hacer frente al cambio climático, hay otros aspectos 
que sitúan a la edi�cación en el centro de atención de la 
transición energética y en un contexto de recuperación 
económica, será un sector tractor que aportará miles de 
nuevos puestos de trabajo.

Es evidente que los edi�cios más antiguos suelen utilizar 
más energía que los nuevos. Para alcanzar los objetivos en 
materia de clima, es necesario acelerar la renovación de los 
edi�cios (hasta un mínimo del 2-3% por año). Actualmente 
el ritmo al que los edi�cios nuevos sustituyen a los antiguos, 
o amplían el número de los edi�cios existentes, es bajo 
(alrededor del 1% al año).

AMBILAMP/AMBIAFME y otras 23 organizaciones están 
impulsando un Macroproyecto Tractor sobre la rehabilitación 
de las instalaciones en edi�cios ante las Administraciones 
Públicas. El proyecto está dividido en once líneas de actuación, 
una de las cuales es la Instalación de fuentes de energía 
renovable, incluido el autoconsumo.

El objetivo de esta iniciativa es que, en la aplicación de los 
fondos europeos del Next Generation, haya una apuesta 
clara de la Administración por actuaciones de renovación 
en las instalaciones técnicas de los edi�cios.

Estas actuaciones servirán para la transición energética 
del parque de edi�cios existente, impulsando la e�ciencia 
energética, la digitalización, las energías renovables y el 
despliegue de las infraestructuras de recarga del vehículo 
eléctrico y, en de�nitiva, contribuirán a tener un país más 
sostenible.

La electri�cación genera tres veces 
más empleo que las energías fósiles

Según un reciente estudio de la Agencia Internacional de 
las Energías Renovables (IRENA, en sus siglas en inglés), 
las energías renovables pueden generar tres veces más 
puestos de trabajo que los combustibles fósiles. En 
concreto, crearán 6 millones de empleos en todo el mundo 
si se encauza parte de la recuperación de la crisis provocada 
por el COVID-19 en la transición energética.

Las instalaciones de energías renovables provocarán un 
aumento de la actividad empresarial a nivel local a través 
del colectivo de las empresas instaladoras, distribuidores 
y fabricantes. En el caso de las empresas instaladoras, 
además, es estratégico en la consecución de objetivos del 
plan de recuperación por su condición de ser un sector 
intensivo en empleabilidad dado que está formado por 
miles de empresas del que dependen muchas familias. Del 
mismo modo, estas inversiones están vinculadas a cadenas 
de suministro a menudo locales, generan demanda de 
equipos altamente e�cientes desde el punto de vista 
energético, aumentan la resiliencia frente al cambio 
climático, aportan valor a largo plazo a las propiedades y 
mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos.

Debemos aprovechar la oportunidad que supondrá la 
llegada de cerca de 70.000 millones de euros del fondo Next 
Generation EU contra el impacto económico de la pandemia 
del coronavirus y las consiguientes reformas que el Gobierno 
ha presentado a la Unión Europea para asegurarse las ayudas, 
entre las que se encuentran la transformación de diferentes 
sectores donde destaca el de la energía, y el refuerzo a la 
infraestructura de las renovables.

AMBILAMP/AMBIAFME y el resto de asociaciones que 
componen este Macro Proyecto Tractor siguen trabajando 
para defender los intereses del sector y ayudar a que los 
programas que se pongan en marcha ayuden a utilizar los 
fondos del Next Generation EU en la transición energética y 
especí�camente en la rehabilitación energética del parque 
de edi�cios existente.

La instalación de energías renovables y el 
autoconsumo en la rehabilitación de edi�cios

APIEM EN VERDEVERDEPATROCINA
ESTA SECCIÓN...



CLUB INSTALADORES DE CHINT

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA APUNTARTE

UNA EXPERIENCIA ELECTRIFICANTE www.chint.eu
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Instaladores
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El Observatorio de la Ingeniería en España 
presenta su primer estudio

La Real Academia de Ingeniería acogió el pasado 17 de 
noviembre la rueda de prensa de presentación del 1er estudio 
del Observatorio de la Ingeniería de España (OIE). 

El acto contó con la presencia del presidente del OIE y 
presidente Honorario de Caja de Ingenieros, Sr. José Oriol 
Sala, y la presentación del estudio a cargo de la directora del 
proyecto, Sra. Marta Margarit. 

El Observatorio de la Ingeniería de España, impulsado 
por la Fundación Caja de Ingenieros, está formado por las 
instituciones, agrupaciones profesionales, asociaciones 
empresariales y las universidades con mayor relevancia en la 
ingeniería española. Cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y representa a más de 450.000 
profesionales del sector. 

El 1er estudio del Observatorio de la Ingeniería de España a�rma 
que en España hay 750.000 profesionales de la ingeniería, un 
20% de los cuáles, mujeres. Hay más ingenieros en España por 
cada mil habitantes (15,7‰) que en otros países europeos 
como Francia (14,4‰) o Italia (11‰). España está 4,2 puntos 
por debajo de países como Alemania (20,4‰).

Del colectivo de ingenieros, un 65% han cursado formación 
como ingenieros técnicos o graduados en ingeniería, y un 
35% son ingenieros o máster en ingeniería. El 40% de los 
ingenieros de España tiene 35 años o menos y el 31% de ellos 
mantienen relaciones profesionales internacionales en su día 
a día.

El mundo de la ingeniería en España está distribuido de 
la siguiente manera: ingeniería industrial (43%), ingeniería 
informática (21%), Ingeniería de telecomunicación (9%), 
ingeniería agrícola/agrónomos (8%), ingeniería de Caminos/
Civil (8%) y otras ingenierías (11%).

La retribución de los ingenieros en España es superior en un 
30% al de la media retributiva del país, aunque se detecta 
un estancamiento durante las últimas décadas. Estudios 
análogos en Francia o Alemania sitúan el valor medio de 
su retribución anual en cifras entre los 55.000 y los 60.000 
euros, por encima de la retribución media de los ingenieros 
españoles. El salario de los ingenieros hombres en España 
está un 27% por encima de la media, mientras que el de las 
mujeres está en un 43%. El estudio con�rma que hay una 
brecha salarial entre ingenieros hombres y mujeres del orden 
del 10%, y aunque está claramente por debajo del conjunto 
de la población activa en España, situada en el 24%, es una 
cifra que el OIE considera que hay que eliminar cuanto antes 
en el tiempo.

Es remarcable la cifra de ocupación del 98% en la profesión, 
teniendo en cuenta que al efectuar el estudio el desempleo en 
España se situaba por encima del 13%. El 86% de las empresas 
consultadas en el estudio (más de 500) declaran que requerirán 
contratar más ingenieros en los próximos años.

La ingeniería en España, un sector 
de presente y futuro en el PIB español

La industria es el sector que genera mayor valor añadido 
por unidad de trabajo, y es el principal contribuyente a las 
exportaciones del país, creando empleos estables y de calidad. 
La ingeniería española tiene un fuerte reconocimiento global, 
pero el peso de la industria en el PIB ha descendido en los 
últimos 20 años del 19% al 14,7%, mientras que en países como 
Alemania ha seguido creciendo hasta el 29%.

Según el estudio del OIE, el 87% de los ingenieros están 
activos en el ejercicio de su profesión y un 14% de ellos 
ocupan cargos directivos. El 15% de los ingenieros en España 
son empresarios o ejercen libremente su profesión y un 59% 
de los ingenieros asalariados trabajan en compañías de más 
de 250 trabajadores.

Las mujeres, un per�l profesional 
con amplio margen de crecimiento

El estudio del OIE demuestra que los per�les femeninos tienen 
una presencia global en la ingeniería en España cercana al 
20%. Esta proporción, aun siendo objetivamente baja, está en 
los mismos niveles que los de las grandes economías de la UE 
como Francia (22%), Italia (18%) o Alemania (17%). Aún y así el 
OIE considera que es una situación a revertir debiendo motivar 
más talento femenino hacia la profesión.

Por ramas de la ingeniería, la presencia de mujeres está 
distribuida de la siguiente manera:

ingeniería agrícola/agronómica (34%), ingeniería de caminos 
(24%), ingeniería industrial (19%), ingeniería informática (16%), 
ingeniería en telecomunicación (12%) y otras ingenierías (24%).
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La gama de inversores solares de la serie EQUINOX2 de Salicru,
incluye equipos monofásicos, trifásicos e híbridos hasta 100 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 EQUINOX (gratuita para smartphone y tablet) nos
proporciona una fácil monitorización de la instalación fotovoltaica.

INVERSIONANTE ¿no?

¿Necesitas más motivos para unirte al movimiento Equinox? 

¡ INVERSIONANTE !

Únete al 
         movimiento

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

Inversores solares de conexión a red
trifásicos de 4 a 100 kW

EQUINOX2 S/SX EQUINOX2 T
Inversores solares Híbridos
monofásicos de 3 a 8 kW

EQUINOX2 HSX
Inversores solares Híbridos
trifásico de 4 a 12 kW

EQUINOX2 HT

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE 
INVERSORES SOLARES
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 ROSCO NAVIDEÑO DE LA ELECTRICIDAD

EMPIEZA POR LA  A
Transforman el movimiento en 
corriente, como una dinamo.

EMPIEZA POR LA  B
Produce luz.

EMPIEZA POR LA  C
En una aparato eléctrico, como un 
secador, la resistencia transforma 
la energía eléctrica en…

CONTIENE LA  D
Aquellos materiales que 
permiten el paso de la corriente 
eléctrica. Los metales lo son.

EMPIEZA POR LA  E
Son responsables de los 
fenómenos eléctricos, y tienen 
carga eléctrica negativa.

EMPIEZA POR LA  F

CONTIENE LA  G
Los protones la tienen positiva.

CONTIENE LA  H

EMPIEZA POR LA  I
Permite o impide el paso 
de corriente eléctrica.

CONTIENE LA  J
Se mide en voltios. También 
es conocido como tensión.

CONTIENE LA  K
Apellido del fundador 
de la marca de coches 
eléctricos más famosa 
del mundo.

CONTIENE LA  L

EMPIEZA POR LA  M

CONTIENE LA  N
Lo podemos encontrar 
al inicio y �nal del pasillo 
en casa.

CONTIENE LA  O
Según la Ley de Ohm, 
el voltaje y la intensidad 
son magnitudes 
directamente…

EMPIEZA POR LA  P

EMPIEZA POR LA  Q
Tipo de procesos que 
ocurren dentro de una 
pila o batería para generar 
corriente eléctrica.

CONTIENE LA  R
Los coches eléctricos 
necesitan una muy grande.

CONTIENE LA  S

EMPIEZA POR LA  T

EMPIEZA POR LA  U
Voltios, Amperios 
y Ohmios lo son.

EMPIEZA POR LA  V

EMPIEZA POR LA  W

EMPIEZA POR LA  Z

CONTIENE LA  Y

CONTIENE LA  Z

SOLUCIÓN

A. ALTERNADOR |B. BOMBILLA |C. CALOR |D. CONDUCTOR/ES |E. ELECTRÓN/ES |F. FUSIBLE |G. CARGA, CARGA POSITIVA, CARGA ELÉCTRICA |H. OHM, LEY DE 
OHM |I. INTERRUPTOR |J. VOLTAJE |K. MUSK |L. PARALELO, CIRCUITO PARALELO, CIRCUITO EN PARALELO |M. MOTOR |N. CONMUTADOR |O. PROPORCIONALES |
P. PILAS |Q. QUÍMICO/OS |R. BATERÍA |S. RESISTENCIA |T. TESLA |U. UNIDADES ELÉCTRICAS, UNIDADES DE MEDIDA, UNIDADES |V. VOLTÍMETRO |W. WIFI |X. XBOX |
Y. RAYO |Z. VENEZUELA |



PRODUCTORES
ACS EN CONDENSACIÓN
Máxima eficiencia energética

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

Hasta 3.270l/h
Huella de 0.6m2
Producción instantánea

CoilmasterCoilmaster

www.myaic.es

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

ANOSDEGARANTIA10 EN INTERCAMBIADORES DE CALOR
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ARTÍCULO TÉCNICO

La instalación masiva de cargadores hace que el SPL sea un 
sistema de gestión dinámica de potencia imprescindible, que 
permite no sobredimensionar las instalaciones debido a la 
aplicación de la simultaneidad del 0,3 como marca la actual 
normativa ITC-BT-52.

A continuación, analizaremos la normativa vigente relativa a 
los SPL, los bene�cios de instalar este sistema, y cómo llevarlos 
a cabo para proporcionar grandes ahorros en las instalaciones.

SPL – Sistema de Protección 
de la Línea general de alimentación

La ITC-BT-52 permite como solución opcional, pero 
muy recomendable para los esquemas 1A, 1B, 1C y 4B, la 
instalación de un Sistema de Protección de la Línea General de 
Alimentación (SPL).

•  La principal función del SPL es una reducción temporal de 
la potencia destinada a la recarga de vehículos eléctricos.

•  Con SPL, la ITC-BT-52 permite aplicar un factor de 
simultaneidad 0,3 sobre la carga prevista para la recarga de 
vehículo eléctrico que se encuentre controlada por el SPL. En el 
caso de no existir SPL el factor de simultaneidad será igual a 1.

Por lo tanto, ORBIS con su Solución SPL-ORBIS (“Sistema de 
Protección de la Línea general de alimentación”), permite no 
sobredimensionar la potencia contratada de las instalaciones, 
siendo capaz de gestionar los puntos de recarga VIARIS sin 
necesidad de cortar su suministro, modulando la carga de 
todos los vehículos eléctricos conectados al sistema.

Características principales de SPL-ORBIS:

•  SPL-ORBIS. Según normativa ITC-BT-52 y especi�cación 
UNE 0048:2017.

•  Funcionamiento autónomo sin necesidad de supervisión.
•  Totalmente o�-line, no necesita de conectividad, ni pago 

de licencias.
•  Compatible con VIARIS SOLAR, pudiendo programar 

los tres modos de funcionamiento; SOLAR, HIBRIDO y 
RED+SOLAR a todo el grupo de cargadores VIARIS.

•  Disminuye drásticamente la inversión, debido al ahorro 
en potencia, acometidas y protecciones.

•  El sistema SPL-ORBIS, permite modular la carga de un 
grupo de cargadores VIARIS, reduciendo de forma equitativa 
el porcentaje de potencia de todos los Vehículos Eléctricos 
conectados.

Ventajas de instalar un SPL en reforma de instalaciones:

•  Amplía la posibilidad de instalar más cargadores.
•  Ejemplo de instalación con 50 kW de potencia disponible.

50 kW ÷ 7,4 kW = 6 VIARIS

1 VIARIS de 7,4 kW x 0,3 fs = 2,2 kW / 50 kW ÷ 2,2 kW 
= 22 VIARIS (16 VIARIS más)

Ventajas de instalar un SPL en obra nueva:

•  Disminuye drásticamente la inversión global, debido al 
ahorro en potencia, acometidas y protecciones.

•  Ejemplo de instalación de 10 cargadores de 7,4 kW

10 VIARIS x 7,4 kW = 74 kW x 0,3 fs = 22,2 kW (Ahorro de 50 kW)

Instalación según esquemas de la ITC-BT-52:

SOLUCIÓN PARA ESQUEMA 4B / ITC-BT-52

SOLUCIÓN PARA ESQUEMA 1 / ITC-BT-52

Cuadro principal de cargadores con capacidad de carga del 
100% de los cargadores.

LA IMPORTANCIA DEL SPL EN 
LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
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El inversor SUN2000 50KTL-M3 está diseñado para 
aplicaciones Industriales. Tiene una potencia nominal de 
50kW y una potencia máxima de 55kVA. Su salida AC es a 
380/400/480Vac.

Cuenta con 8 entradas DC agrupadas en 4 bloques rastreadores 
del punto de máxima potencia (o MPPT por sus siglas en inglés). 
Este diseño multi-MPPT reduce las pérdidas de missmatch 
entre strings.

El amplio rango de voltaje en el que puede trabajar su MPPT 
(200-1000V) y la inteligencia y rapidez con la que el algoritmo 
de seguimiento completa el rastreo (<200ms) hacen que 
los 4 puntos de trabajo del inversor (uno por bloque MPPT) 
siempre sean los óptimos, incluso en días con alta variación 
de irradiancia que requieren continuos ajustes rápidos. La 
e�ciencia máxima de estos inversores es del 98,50 % y la 
e�ciencia europea del 98,24%. 

Es un inversor con mayor corriente de entrada, 30A por MPPT, 
que le dota de una mayor compatibilidad con los actuales 
módulos FV del mercado que son de mayor corriente.

En lo que respecta a las entradas de DC, y tal y como nos 
tiene acostumbrados Huawei, la conexión puede hacerse 
directamente entre los módulos y el inversor. Esto es 
porque el inversor String de Huawei no necesita fusibles, ni 
protecciones externas y, por lo tanto, tampoco necesita cajas 
combinadoras.

Diseñado para ser altamente robusto y �able, su grado de 
protección es IP66 y puede ser instalado o bien a la intemperie 
(idealmente cerca del campo solar bajo un tejadillo para 
quitarle el sol directo), o bien en un local bien ventilado. La 
comodidad y rapidez de instalación está facilitada por ser más 
pequeño y ligero (<49kg) respecto del 60KTL-M0 (74kg) o del 
100KTL-M1 (90kg). 

El SUN2000-50KTL-M3 presenta las siguientes funcionalidades 
adicionales que permiten dar un valor añadido frente a la 
solución con inversores SUN2000-60KTL-M0 o 100KTL-M1:

Presenta de serie la funcionalidad AFCI (Arc-fault circuit 
interruption o Interrupción de circuito por fallo de arco), la 
cual está cobrando mucha importancia en el mercado debido 
a la mejora en seguridad que supone. 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. 

Además, tiene integrado un Sistema de recuperación del PID
(Potential Induced Degradation o degradación inducida por 
potencial), que alarga la vida útil de los módulos fotovoltaicos 
y reduce las pérdidas por degradación. El efecto PID hace que 
los módulos vayan perdiendo potencia con el tiempo, pero 
el modo nocturno del inversor 50KTL-M3 contrarresta este 
efecto, haciendo que los módulos no se degraden por PID.

Compatibilidad con los nuevos Optimizadores dobles de 
1100W/1300W (disponibles en el segundo semestre de 2023): 
La inclusión de optimizadores permite llevar la 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 optimizar, el inversor pueda 
monitorizar lo que está generando el módulo y comandarle 
instrucciones de seguridad como �jar una tensión de 0Vdc a 
nivel de módulo FV (0V Module Shutdown).

Huawei Digital Power: Invierte 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: Empresa alemana de proyección internacional, que 
inició en 2013 una estrecha colaboración con la división solar 
de Huawei. Certi�ed Service Partner y Value Added Partner 
para España y Portugal.

NUEVO MODELO HUAWEI SUN2000 50KTL-M3

El nuevo inversor Huawei SUN2000 50KTL-M3 sale al mercado para sustituir a todo 
un clásico: el SUN2000 60KTL-M0. Tiene una mayor compatibilidad con los módulos 

fotovoltaicos de última generación y aparte de mantener la alta �abilidad y e�ciencia 
de su predecesor presenta funcionalidades de valor añadido: AFCI de serie, sistema 

de recuperación nocturna de PID y compatibilidad con optimizadores. 

Escrito por Jesús Heras y Celia Sánchez, departamento técnico de Wattkraft Iberia
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El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para tratar de 
impulsar el autoconsumo eléctrico entre comunidades de 
vecinos, polígonos empresariales y otros tipos de colectivos 
que pueden compartir la instalación de placas solares.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado la 
propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográ�co de duplicar la distancia máxima que 
debe haber entre el punto de generación eléctrica en 
cubierta (los tejados donde se instalan las placas solares) y 
el de consumo (donde se encuentran los enchufes).

Más distancia para el autoconsumo

Así, la distancia entre ambos puntos para que una red 
eléctrica sea considerada de autoconsumo pasa de ser 
500 metros a un kilómetro, una distancia que el Gobierno 
considera “razonable” para evitar en cualquier caso que se 
creen “parques de autoconsumo rodeando zonas urbanas”.

Con esta iniciativa se quiere favorecer que las comunidades 
de vecinos (el 70 % de los españoles viven en pisos) y los 
polígonos industriales instalen placas para generación 
propia y colectiva de electricidad.

El mismo objetivo tiene la decisión de permitir más de una 
instalación en una misma referencia catastral, evitando 
limitaciones al crecimiento en lugares donde ya haya una 
planta fotovoltaica operativa.

Además, se ha acordado que las instalaciones de menos de 500 
kilovatios (kW) no tengan que obtener una autorización previa 
y de construcción, un límite que hasta ahora era de 100 kW.

El Gobierno explica que estas medidas buscan seguir 
impulsando el autoconsumo en España, que en los últimos 
cuatro años se ha multiplicado por diez, con un crecimiento 
exponencial, de manera que en este año se ha desplegado 
más de un tercio del total

Alumbrado público

Además, el Ejecutivo eleva los requisitos mínimos de 
e�ciencia para el alumbrado público y con el que prevé 
ahorros de hasta el 67 %.

En concreto, los requisitos mínimos de e�ciencia aumentan 
un 119 % para el alumbrado funcional y un 163 % para el 
alumbrado ambiental.

Con estas medidas, que recogen además la instalación de 
nuevas bombillas, el Ejecutivo calcula que se podrían lograr 
unos ahorros de entre el 39 y el 67 %, según han indicado 
fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográ�co.

El alumbrado funcional incluye las instalaciones de 
iluminación de carreteras, autopistas, autovías o vías 

urbanas, mientras que el alumbrado ambiental recoge 
aquellas que se colocan sobre soportes de baja altura, 
generalmente en zonas urbanas para la iluminación de vías 
peatonales, comerciales, aceras, parques o jardines.

Además, se ha actualizado el sistema de etiquetado 
mediante letras, de modo que solo lo más e�ciente se 
cali�que como “A” o “B”. El Gobierno busca con ello dar 
al usuario �nal información más realista de la e�ciencia 
energética de su instalación y potenciar el ahorro.

El nuevo reglamento afectará a la iluminación pública 
(carreteras y calles), lo que incluye la de las administraciones 
y la de los agentes privados que iluminen espacios públicos, 
como algunas vías de concesionarios.

Estas medidas serán voluntarias desde su publicación y 
obligatorias para los proyectos que se inicien el 1 de enero. 
Los que se hayan iniciado antes tienen un año máximo para 
concluirse.

El Ejecutivo está trabajando para modernizar el reglamento 
del alumbrado exterior y confía en poder aprobarlo en su 
conjunto en los próximos meses.

Con el objetivo de adelantar la e�ciencia energética, se 
incluye la tecnología LED, que no se recogía hasta ahora, y 
se duplican los estándares de e�ciencia energética.

Cabe recordar que el Ejecutivo ya aprobó la semana pasada 
el Plan Más Seguridad Energética (+SE), que, entre otros 
puntos, recogía un programa de sustitución del alumbrado 
público dotado con 100 millones de euros y un nuevo 
reglamento para ser más e�cientes en alumbrado con 
créditos 100 % reembolsables.

Según ha señalado la ministra del ramo, Teresa Ribera, es 
importante que las administraciones hagan un esfuerzo 
en reducir su consumo energético propio, tanto en sus 
instalaciones como el consumo que dependa de ellos. En 
este sentido, ha apuntado que debe ser cada administración 
la que decida dónde y cuándo canaliza el ahorro y que es 
importante que lo haga de forma transparente.
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Se duplica la distancia máxima que debe haber entre el 
punto de generación eléctrica en cubierta y el de consumo
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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 medidas 
para impulsar el autoconsumo entre las que se cuentan la 
introducción de un régimen sancionador especí�co 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 �n, este real decreto-ley establece un tiempo 
máximo de dos meses desde la obtención del certi�cado 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 con�gura 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 �exibilidad 
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.

La normativa establece un plazo máximo de dos meses para transmitir 
la información de Industria a las distribuidoras 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció, 
durante una reunión de la Conferencia Sectorial de la Energía 
con las comunidades autónomas, la ampliación de las ayudas 
para movilidad eléctrica y autoconsumo, más recursos para 
la tramitación de las subvenciones y el mantenimiento de los 
hitos a la hora de tramitar proyectos de energías renovables.

En primer lugar, la también vicepresidenta tercera del Gobierno 
anunció la próxima ampliación del Programa MOVES III dirigido 
a subvencionar la compra de vehículos eléctricos y la instalación 
de puntos de recarga. Dotado inicialmente con 800 millones 
de euros, próximamente recibirá 400 millones adicionales, “a 
la vista de su éxito”. Las administraciones públicas han recibido 
más de 90.000 solicitudes y 15 comunidades autónomas han 
solicitado su ampliación.

Por otro lado, Teresa Ribera expuso durante la Conferencia 
Sectorial de la Energía el Plan de Seguridad Energética (Plan 
+SE), que impulsará las diferentes líneas de fomento del 
autoconsumo con 500 millones de euros adicionales.

Además, y directamente relacionado con el Plan +SE, la 
vicepresidenta del Gobierno recordó a las comunidades 
autónomas que deben remitir sus planes de ahorro y e�ciencia 
energética antes del próximo 1 de diciembre.

Más recursos para agilizar expedientes

Otro de los anuncios relevantes de Ribera fue que el Gobierno 
ha decidido incrementar hasta el 5 % el techo del gasto que 

las comunidades autónomas pueden dedicar a la gestión de 
expedientes, tanto relativos a las ayudas de movilidad eléctrica 
(el anterior techo de gasto era del 2,5 %) como relacionados con 
los programas de incentivos al autoconsumo, almacenamiento 
e instalaciones térmicas con renovables (actualmente en el 3 %).

Se trata de una medida que habían solicitado las propias 
comunidades autónomas y que pretende aumentar los 
recursos de la administración para agilizar las tramitaciones.

Se mantienen los hitos de las renovables

Lo que no se modi�can son los hitos que establece la 
normativa y que tienen que cumplir los proyectos de energías 
renovables a la hora de su tramitación y ejecución. Es decir, 
en este sentido, estos proyectos renovables seguirán teniendo 
cinco años para ejecutarse desde el momento que obtienen el 
derecho de acceso a la red eléctrica y también se mantienen 
los hitos intermedios.

El Gobierno amplía en 900 millones de euros las ayudas para autoconsumo y movilidad eléctrica

Fuente: Cuadernos de Material Eléctrico



Ángel Bonet, presidente de APIEM, aseguró en la presentación 
de la campaña ¿Reformas o Rehabilitas? que “se entiende la 
rehabilitación desde el punto de vista de la e�ciencia, pero hay 
que defender que se incluya el concepto de seguridad en las 
acciones rehabilitadoras”.

El presidente de APIEM a�rmó que siempre se ha entendido la 
rehabilitación eléctrica como una mejora en la e�ciencia de las 
instalaciones y, por tanto, del ahorro energético y de consumo, 
pero indicó que es necesario también incluir el concepto 
de seguridad de las personas y de las instalaciones en las 
rehabilitaciones eléctricas para hacerlo más completo. “La 
rehabilitación tiene que ir siempre acompañada de la seguridad”.

Este matiz no es algo baladí con las últimas cifras de incendios 
registrados en España. El año 2021 cerró en España con un total 
de 152 personas fallecidas en 17.400 incendios registrados en 
viviendas en 2021, cifra que supuso un récord de mortalidad 
por esta causa desde 2010. El 52,6% de las víctimas, 80, eran 
personas mayores de 64 años y el 62%, varones. Estas son 
algunas de las conclusiones del informe de la Fundación 
Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB).

Entre las causas de fallecimiento por incendio en la vivienda 
destaca la intoxicación, que produjo la muerte a 101 personas 
(66,4%), y las quemaduras, que quitaron la vida al 23%. Los 
incendios han sido provocados en su mayoría por dispositivos 
productores de calor (39,7%), que provocaron 31 víctimas 
mortales, y por dispositivos eléctricos, que se cobraron la vida 
de 13 personas. 

¿Reformas o rehabilitas?

Firme defensora de la seguridad de las instalaciones y de las 
personas, APIEM, junto con las entidades de referencia de los 
sectores de la fabricación, distribución e instalación de material 
eléctrico en España, ha puesto en marcha una campaña 
de concienciación destinada a visibilizar la importancia de 
actualizar la instalación eléctrica a la hora de realizar una 
rehabilitación integral. Bajo el lema “¿Reformas o rehabilitas? No 
gastes en reformas, invierte en rehabilitación” se recuerda que, 
sin una instalación eléctrica actualizada, la rehabilitación no es 
efectiva.

Las entidades promotoras, ADIME, AFME, AMBIAFME, 
AMBILAMP, ANFALUM, APIEM, CONAIF y FACEL hicieron 
una presentación completa de esta campaña el pasado 16 de 
noviembre de 2022 durante la celebración de la feria MATELEC. 

La campaña está dirigida a los agentes clave en el proceso 
de rehabilitación: arquitectos, arquitectos técnicos y 
administradores de �ncas, por su capacidad prescriptora; así 
como a propietarios, recordando que la actualización eléctrica 
es esencial para que una vivienda o edi�cio sea energéticamente 
e�ciente, sostenible y esté preparado para los cambios 
orientados a la descarbonización a partir de la electri�cación. 
La campaña quiere concienciar, también, de la oportunidad del 
momento gracias a las muchas ayudas públicas existentes.

Además, las entidades advierten que sólo sumando la 
actualización de la instalación eléctrica se puede reducir al 
máximo la factura energética del hogar.

 EL SECTOR TRABAJA PARA QUE 
LA SEGURIDAD SEA UN CRITERIO PRIORITARIO 

A LA HORA DE HACER REFORMAS
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SEGURIDAD

Normativa que apuesta por la seguridad 

En su apuesta por la seguridad, APIEM participó activamente 
en la redacción del Decreto 17/2019 de la Comunidad de 
Madrid y que  obliga a las inspecciones periódicas de las 
comunidades con más de 16 suministros, así como a la 
instalación de alumbrado de emergencia autotest y cables de 
alta seguridad y libre de halógenos. Esta normativa coloca a la 
Comunidad de Madrid a la cabeza en el ámbito de la seguridad 
de las instalaciones y de las personas.

Asimismo, en 2020 entró en vigor el Real Decreto 542/2020, 
de 26 de mayo, por el que se modi�can y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

Este RD incluye, entre otras, la modi�cación de los reglamentos 
de seguridad electrotécnicos de baja tensión, alta tensión y 
líneas de alta tensión. Además, se amplían los esquemas de 
instalaciones de infraestructuras para la recarga de vehículos 
eléctricos, para hacer posible la utilización de distintos esquemas 
de instalaciones, ampliando los permitidos actualmente.

Más inspecciones y revisiones 

APIEM, además, ha puesto en marcha varias campañas de 
información y sensibilización en medios de comunicación 
como Telemadrid y Cadena Cope, con el objetivo de concienciar 
a los ciudadanos de la importancia de las revisiones eléctricas 
realizadas por profesionales autorizados. Estas campañas han 
contado con una muy buena acogida por parte del sector y 
de la ciudadanía, incrementándose el número de personas 
interesadas en hacer una revisión eléctrica en su hogar. 

En un plano más industrial, las empresas instaladoras de Alta 
Tensión reivindican su papel como parte activa en la inspección 
de instalaciones.

En la edición online de EFICAM 2020, se celebró el foro de 
debate sobre el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 
Alta Tensión, “Real Decreto 337/2014”, que reunió por primera 
vez a las empresas instaladoras de Alta Tensión para que 
compartieran experiencias en torno a esta normativa. 

Durante el encuentro participaron representantes de AEMIAT 
(Asociación Española de Mantenimiento de Instalaciones 
de Alta Tensión), las empresas MESAT y DANFAR, así como 
APIEM. Todos ellos reivindicaron el papel protagonista de las 
empresas instaladoras en Alta Tensión como parte activa en la 
inspección de instalaciones.

Así lo aseguraba Jorge Martín, Gerente de ICE Grupo Marveco 
Instalaciones, empresa con más de 20 años de experiencia 
y presidente de AEMIAT. “Nosotros, como instaladores y 
mantenedores, somos un agente activo y hacemos la inspección 
de las instalaciones de la misma manera que las OCAs. Pediría a 
la Administración que se le dé a nuestro papel el valor que tiene 
más teniendo en cuenta que en las OCAs existe una alta rotación 
de técnicos y en muchas ocasiones somos los mantenedores 
los que sabemos más del Reglamento, por lo que sería muy 
interesante que la Administración cuente con nosotros como 
parte inspectora”.

De la misma opinión ha sido Fernando Gallardo, vocal de 
la Junta Directiva de APIEM, quien ha querido diferenciar 
entre revisión e inspección y ha señalado que “en la labor que 
hacemos nosotros está la diferencia en si una instalación está bien 
o no”.

Apoyando esta teoría también ha estado Alberto Caballero, 
técnico y coordinador de MESAT: “Es muy importante que nos 
tengan en cuenta porque los mantenedores somos necesarios 
para detectar averías antes de que ocurran y hay que revalorizar 
nuestro papel”.

Por su parte, Rosa Calleja, Directora Técnica de Danfar, reclama 
a la Administración la puesta en marcha de Planes Renove 
de las instalaciones de Alta Tensión, al igual que las hay de 
vehículos eléctricos o de edi�cios.

Del mismo modo, los panelistas señalaron la necesidad de 
realizar revisiones anuales y no cada tres años como indica el 
Reglamento. “Hacer inspecciones anuales redunda en una mayor 
seguridad de las instalaciones y de las personas”, señaló Rosa 
Calleja. Fernando Gallardo, además, destacó la importancia de 
revisar la medida de la toma de tierra anualmente, un aspecto 
que no recoge el Reglamento.

INFORME DE MERCADO



ALFONSO CANOREA
DIRECTOR GENERAL DE LEDVANCE

El día de la presentación ante la prensa como director 
general aseguró que los tres principales valores de 

LEDVANCE son: la excelencia, la innovación abriendo 
nuevos caminos y ganar todos juntos. 

¿Cómo se seguirán materializando estos valores 
contigo al frente de la compañía?

La mejor manera de materializar la cultura y los valores 
de LEDVANCE España es seguir invirtiendo en nuestro 
excepcional equipo de profesionales, incorporando personas 
con ganas de disfrutar e innovar dando luz al mundo; creando 
una marca rentable para todos; y asegurando una presencia 
local sólida en toda la geografía española. En ese sentido, en 
LEDVANCE España tenemos como principal objetivo mejorar 
continuamente la dinámica y el buen hacer que hemos 
desarrollado especialmente durante estos últimos 6 años de 
nueva imagen, sin olvidarnos de una herencia y aprendizaje 
de más de 108 años de presencia y contribución directa en 
España, y en particular la región de Madrid, que nos vio nacer 
como fábrica de lámparas en 1914. 

Somos un equipo humano y profesional que está preparado 
para afrontar cualquier reto y que, unido a nuestras soluciones 
de iluminación, ofrecen con�anza y determinación a 
cualquier usuario profesional o residencial. La excelencia es 
un valor fundamental para nosotros a la hora de rede�nir el 
papel de la luz en un mundo conectado. Nuestros productos, 
soluciones y atención profesional deben asegurar el mejor 
servicio a nuestros clientes. Sabemos que para que esto 
cobre sentido, la innovación es un área crucial en la que 
invertir en términos de tiempo y economía. Innovar signi�ca 

abrir nuevos caminos y oportunidades de negocio, e ir un 
paso más allá para mejorar un servicio, una práctica que 
en LEDVANCE procuramos ofrecer, buscando la manera de 
adaptarnos ágilmente a los continuos retos que el mercado 
de la iluminación depara.

Por último y no menos importante, en un mundo cada 
vez más global, cambiante y con impacto inmediato en la 
parte local, seguiremos colaborando más que nunca con 
asociaciones como APIEM, y todo tipo de instituciones 
relacionadas con nuestro sector, para tratar de aportar 
valor de una manera conjunta. Es vital que todos los actores 
del sector implicados en el desarrollo de este, seamos 
capaces de estrechar lazos y colaborar para llevar a término 
proyectos y soluciones con las que todos ganemos y, a 
su vez, fortalezcamos al sector. En ese sentido, desde mi 
punto de vista hay un gran trabajo por hacer en el área 
colaborativa para elevar el nivel. Insisto en que, desde 
LEDVANCE, trabajaremos para que eso suceda.

La estrategia de LEDVANCE siempre ha sido apostar 
por el instalador, pero ahora también quieren llegar 
al consumidor �nal. ¿Creen que el instalador puede 

ser clave para llegar al consumidor �nal? ¿Cómo 
piensan que pueden ayudarles el instalador?

Dentro de la cadena de valor del sector eléctrico, hay muchas 
incertidumbres, pero desde LEDVANCE pensamos que lo que 
es seguro es que el instalador ha sido, es y será una parte clave y 
crucial para el éxito del sector, puesto que está en sus manos la 
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“Creemos que en 2023 aparecerán 
multitud de oportunidades de 
negocio especialmente enfocadas 
a la e�ciencia energética, donde 
la iluminación sigue jugando 
un papel muy importante”
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ejecución práctica de las tecnologías y servicios que ponemos 
los fabricantes y distribuidores en el mercado, sin olvidarnos 
de que los instaladores son los receptores y emisores directos 
de la demanda de los usuarios �nales. 

En un mundo donde la electri�cación es clave para la 
e�ciencia energética y la sostenibilidad, la �gura del instalador 
profesional nos ayuda de forma clara cara a promocionar las 
soluciones de iluminación e�cientes, sostenibles y rentables 
que LEDVANCE tiene para los usuarios �nales.

Por otra parte, es especialmente importante que el trabajo 
llevado a cabo por los instaladores y el valor como empresarios 
sea su�cientemente digno y atractivo. Para construir una 
base sólida de profesionales y expertos con la capacidad 
de seguir dando pasos adelante hay que seguir trabajando 
conjuntamente. LEDVANCE, además de su tecnología y 
soluciones de iluminación, pone a disposición del instalador sus 
servicios de soporte a proyectos y herramientas de formación 
para poder satisfacer las necesidades de los usuarios �nales y 
ganar rentabilidad en su trabajo. Os animamos a descubrirlas 
en nuestra página web o poniéndose en contacto directo con 
nosotros.

Algunos indicadores económicos hacen pensar que 
viviremos una crisis económica más pronto que tarde, 

¿qué opina al respecto? ¿Cómo está preparándose 
LEDVANCE para ello? ¿Cómo quieren afrontarla de 

cara al instalador (bajada de precios, acuerdos con la 
distribución, etc.)?

Desde luego que la incertidumbre macroeconómica actual, 
sobre todo la referida a nuestro sector en relación con los 
suministros y las materias primas, es algo que seguirá siendo 
necesario manejar al menos durante 2023. Otro punto 
importante, en este sentido, es saber gestionar los problemas 
derivados de la in�ación y tratar de ir gestionando diariamente 
la evolución del negocio, como ya venimos haciendo durante 
los últimos años.

A pesar de estas incertidumbres y previsiones económicas, 
dentro de un per�l conservador somos optimistas de cara 
a 2023. Consideramos que el sector eléctrico está en una 
disposición privilegiada y, sin lugar a duda, aparecerán multitud 
de oportunidades de negocio especialmente enfocadas a 
la e�ciencia energética donde, además de las tendencias 
disruptivas como el autoconsumo solar fotovoltaico, la 
iluminación sigue jugando un papel muy importante. Además, 
después de unos años de disrupción tecnológica con el LED 
y desprofesionalización del sector, estamos convencidos 
de que es un muy buen momento para que el sector de la 
iluminación aporte soluciones de valor añadido que mejoren 
la rentabilidad de todas las partes.

Para adaptarse a las circunstancias y aprovechar precisamente 
estas oportunidades, LEDVANCE sigue invirtiendo en sus 
procesos logísticos a nivel europeo y nacional; en reforzar sus 

equipos de venta, especialmente en el área de proyectos; y 
aumentar su portfolio de soluciones innovadoras, accesible a 
todo tipo de aplicación y usuario �nal.

Respecto al mercado, y especialmente de cara a los 
instaladores, LEDVANCE afronta esta situación reforzando 
más que nunca la colaboración con todas las asociaciones de 
instaladores regionales como APIEM, una de las más dinámicas; 
y canalizando el soporte comercial con los almacenes de 
material eléctrico a �n de garantizar el correcto servicio, 
disponibilidad y precio de nuestras soluciones en cualquier 
punto de España.

¿Qué opinión te merecen los fondos Next Generation? 
¿Crees que están llegando a los usuarios �nales? 
¿Crees que es el tipo de estímulos que necesita el 

sector para reactivarse? 

Lo que percibimos desde el sector de la iluminación es que 
esos fondos están tardando más en llegar. En ese sentido, 
entendemos que hay que falta de accesibilidad a los recursos 
económicos que debe mejorar, tanto a nivel de reparto como 
de tiempos de llegada. Desde luego, estos fondos promueven 
proyectos de e�ciencia energética y la comercialización 
de soluciones de iluminación como las que ofrecemos en 
LEDVANCE. No obstante, es importante entender que el 
acceso para, por ejemplo, instaladores medianos y pequeños, 
es reducido. 

Evidentemente, no sólo se trata de la inversión económica, 
porque la formación es otro área en el que es necesario poner 
recursos, tiempo y dedicación, pero sin duda estos fondos son 
una herramienta que impulsa al sector.

APIEM ha participado con otras seis asociaciones del 
sector en la campaña “¿Reformas o rehabilitas?” para 
fomentar la rehabilitación eléctrica como parte de las 

reformas. ¿Qué opinión te merece esta campaña?

Estamos en un momento en el que, por fortuna, se están 
dedicando recursos y campañas, como “¿Reformas o 
rehabilitas”?, a la e�ciencia energética y la sostenibilidad. 
Dos aspectos fundamentales para comprender el futuro del 
consumo eléctrico y la descarbonización del sistema eléctrico. 
En ese sentido, esta campaña es especialmente importante no 
sólo por la cantidad de asociaciones que han sido partícipes, 
sino por lo que implica al resto de actores del sector, y donde 
hay que aprovechar la oportunidad para poner en valor la 
�gura del instalador como hablábamos anteriormente.

Campañas que conciencien y eduquen desde la prescripción 
son siempre bienvenidas y, por descontado, contarán con el 
apoyo de LEDVANCE. Al �nal del día, queremos lo mejor para el 
sector y ello pasa por fortalecer los lazos de colaboración que 
nos hagan crecer.



CONSÚLTANOS

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

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

y 3.000.000 de euros
•  Alcance de garantías:  

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

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

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

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

CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros 

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

PARA LAS EMPRESAS
Y PROFE SIONALES

ASOC IADOS
A AP IEM

•  Desde 27 euros/trabajador/año
•  Asegurados:

– Empleados (regularización anual mediante TC2)
– Autónomos nominados

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

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

ACCIDENTES
Obligatorio en el Convenio de la Construcción.

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



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

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

CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

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

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

EJEMPLO:

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

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

tipo de seguro.tipo de seguro.

SEGUROS Y COBER  TURAS EXCLUSIVAS

PARA LAS EMPRESAS
Y PROFE SIONALES

ASOC IADOS
A AP IEM

PRESTACIONES ASEGURADAS

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

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

•  Prótesis e implantes
•  Planificación familiar
•  Accidentes laborales y 

del Seguro obligatorio 
de vehículos a motor 

•  Traslado de enfermos 
(ambulancia)

•  Asistencia en viajes
•  Transplantes
•  Medicina preventiva

€
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

AÚNA Distribución entrega sus premios anuales

Coelsa se incorpora a Guarconsa

La gala de entrega de los Premios AÚNA celebrada el 27 de 
octubre en Madrid contó con la presencia de más de medio 
millar de profesionales, en su mayoría altos directivos de las 
principales empresas de los sectores del material eléctrico y 
FCC (fontanería, calefacción y climatización).

Durante la gala, abrieron el bloque de la entrega de los 
Premios AÚNA 2022 Mariana Barrado y Nerea Orduña, 
responsables respectivamente de marketing de Electricidad y 
FCC – CABEL, acompañadas por un atípico regidor/maestro de 
ceremonias. Entre los tres condujeron un espacio en el que las 
intervenciones de diversos animadores, juegos de participación 
y el espectacular mago Jorge Luengo amenizaron la velada.

El claim “AÚNA eres tú” fue el hilo conductor de la gala, 
entendido por los participantes como una fórmula de 
hermanamiento entre quienes forman la cadena de valor de 
los sectores del material eléctrico, fontanería, calefacción y 
climatización. En este contexto se entregó en primer lugar el 
galardón a la Calidad de la información digital, que recayó 
en las empresas Sodeca y Pemsa, en las áreas de FCC y material 
eléctrico, respectivamente.

Seguidamente, el premio al Producto con mejor diseño fue 
para el sensor KNX tacteo® de ABB, un exclusivo sensor de 

cristal de alta calidad que ofrece posibilidades prácticamente 
ilimitadas para la automatización inteligente de edi�cios. 
Asimismo, en el área FCC, el galardón al mejor diseño se lo llevó 
Zenia, de Zehnder Studio Collection, un calentador eléctrico y 
secador de toallas, un radiador de infrarrojos y un calefactor, 
todo en uno.

Los premios en la categoría de Producto más innovador 
fueron para TruLiFi de Signify, un conjunto de sistemas LiFi que 
proporcionan comunicación inalámbrica bidireccional, con�able, 
segura y rápida; y para el Grifo LIFE de Válvulas Arco fabricado en 
polímeros técnicos de alta resistencia y diseñado por el fundador 
y presidente de la �rma valenciana, José Mª Ferrer.

A continuación, se entregaron los premios al Producto más 
sostenible a la serie de cuadros ECO-DC de Toscano, la 
mejor solución para proteger instalaciones de autoconsumo, y 
a la bomba de calor geotérmica de alta capacidad geoTHERM 
perfom de Vaillant. 

Pusieron el broche de oro a la entrega de Premios 2022 los 
galardones al Mejor producto del año, categoría máxima 
de los Premios AÚNA. En esta edición fueron para Altherma 3 
ERLA, la nueva generación de bombas de calor residenciales 
de alta potencia de Daikin, así como para la luminaria estanca 
LED sostenible JX7R de Roblan, diseñada para fomentar la 
economía circular.

El pasado 1 de octubre, el socio de Fegime, Comercial Eléctrica Alcobendas (Coelsa) 
fue adquirido por Guarconsa, también socio de Fegime. Esta operación va a reforzar el 
posicionamiento de Guarconsa en la zona de Madrid, donde junto con las otras cuatro 
delegaciones que tenía ya situadas estratégicamente a lo largo del territorio de la capital 
(Leganés, zona Plaza Castilla, San Fernando de Henares, Chamberí), se suma el punto de 
Coelsa de Alcobendas. 

El equipo de Coelsa, en reconocimiento a su valía, continuará en la empresa, ahora bajo la dirección de Guarconsa. Los clientes 
de ambas empresas pueden desde ya utilizar indistintamente los diferentes puntos de venta que la compañia tiene en la 
Comunidad de Madrid.

Este acuerdo, refuerza la posición de mercado estratégica de implantación territorial de la compañía y la fortaleza del Grupo Fegime.
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

Sonepar ha completado la adquisición de las actividades de Rexel en España (alrededor de 140 millones de euros de ventas, 460 
colaboradores y 45 delegaciones) y Portugal (alrededor de 35 millones de euros de ventas, 120 colaboradores y 13 delegaciones). 
Gracias a esta adquisición, Sonepar restablecerá su presencia comercial en Portugal y reforzará su presencia en España (donde 
el Grupo ya cuenta con una red de 108 puntos de venta).

Rexel Spain y Portugal adoptarán la marca Sonepar en los próximos seis meses. 
La transacción ha recibido la aprobación de las autoridades españolas.

Los fabricantes que no proporcionen la clasi�cación 
ETIM de sus productos tendrán menos visibilidad en 

las apps de los distribuidores

Las autoridades españolas dan el visto bueno a Sonepar por la 
adquisición de las actividades de Rexel en España y Portugal

En la última reunión del Grupo Estratégico de la Distribución – 
ETIM España (GED), se consensuó un documento entre todos los 
integrantes del GED, para promover el uso y aprovechamiento 
del modelo ETIM en el sector del material eléctrico.

Los integrantes de este Grupo Estratégico, las organizaciones 
Aúna Distribución, Fegime, Grudilec, Grupo Electro Stocks, 
Sonepar y Rexel, acordaron un texto conjunto, destacando las 
ventajas que aporta el modelo ETIM, el sistema de clasi�cación 
de productos estándar, digital, multilingüe y universal que, 
entre otros bene�cios:

Garantiza la uniformidad de la información técnica de los 
productos, generada por los Fabricantes. Permite compartir 
dichos datos técnicos en cualquier plataforma y formato de 
intercambio de datos. Optimiza la calidad de los datos de los 
productos, a la vez que incrementa la e�ciencia en búsquedas 
web, �ltros de con�guradores o selectores de producto.

Las bases de datos de los distribuidores, así como los sistemas 
de gestión PIM (Product Information Management), aumentan 
sus prestaciones cuando incorporan los datos técnicos 
digitalizados de los productos (ETIM), y de ello se bene�cian 
tanto los proveedores como sus clientes.

Los fabricantes que no proporcionen la clasi�cación ETIM de 
sus productos, tendrán menos visibilidad en las apps o las 
distintas herramientas basadas en ETIM que vendrán, además 
de las que ya están en el mercado, y por lo tanto perderán 
oportunidades de negocio.

El GED invita a todos los actores del mercado, especialmente 
a los Fabricantes, a incorporar el uso del modelo ETIM 
en la información de los productos, como herramienta 
imprescindible del desarrollo de todo el sector eléctrico. 

Los pasados 19 y 20 de octubre se celebró el Fegime Meeting 
Point. El evento, como en sus últimas ediciones, mantuvo el 
formato de dos días de celebración, reservando el primero de 
ellos para la realización de reuniones de unos 25 minutos de 
duración entre los distribuidores del grupo y sus principales 
proveedores. En toda la jornada se realizaron más de 550 
reuniones superando lo realizado en 2021. 

El 20 de octubre, se congregaron en el recinto más de 500 
asistentes que pudieron visitar durante la mañana las más de 

40 marcas allí expuestas. FEGIME considera un éxito esta gran 
representación del sector del material eléctrico. 

Como novedades, se alistaron dos stands propios de Fegime 
centrados en los principales nichos de mercado actuales, stand 
Solar y stand de Punto Recarga Vehículo Eléctrico. Algunas de 
las marcas que colaboraron para mostrar las soluciones del 
grupo en estas familias fueron: SALICRU, PRYSMIAN, CELO, 
UNEX, CIRCUTOR, SIMON, ABB, CIRPROTEC y LEGRAND, entre 
otras. 

Celebrada la sexta edición del FEGIME Meeting Point 
con una gran a�uencia de público
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Gran acogida de los talleres prácticos de APIEM 
para el área de Telecomunicaciones 

El Centro de Formación de APIEM cierra 2022 batiendo récord en la celebración de cursos, ya que se han superado los 150 cursos 
y “si contamos las jornadas técnicas estaremos cerca de 170 acciones”, asegura Víctor Quintana, director del Centro de Formación 
de APIEM. “Creo que no hay ninguna asociación que llegue a este volumen en toda España, incluso ni las federaciones nacionales”. 

Asimismo, el volumen de alumnos matriculados está cerca de 2.400 sin contar las jornadas. Con ellas, se superan los 3.000 alumnos.

Las formaciones más demandas son los cursos de instalaciones eléctricas, autoconsumo, térmicas y riesgos laborales.

Del mismo modo, el programa de empresas PROFOREM ha tenido una gran acogida, con más de 60 cursos cerrados para empresas 
y cerrando cursos hasta septiembre de 2023.

El Centro de Formación de APIEM bate récord de celebración de acciones formativas

Coordinadas por el área de Telecomunicaciones y en 
colaboración con el Centro de Formación, APIEM ha puesto en 
marcha para el último trimestre de 2022 una serie de talleres 
prácticos en el área de Telecomunicaciones, en colaboración 
con fabricantes de este ámbito, que han sido acogidos muy 
positivamente por los asociados. 

En este sentido, el pasado 7 de noviembre se celebró el taller 
teórico práctico sobre Instalación y veri�cación de la red de 
�bra óptica en una ICT, de la mano de Teresa Castañeda, 
responsable nacional de distribución de GOTE, Sergio Vidal, 
responsable técnico y Aitor Pérez, delegado zona centro de 
GOTE. En este taller se proporcionaron los conocimientos y 
las habilidades necesarias para instalar, reparar, mantener y 
veri�car redes de �bra óptica en una ICT.

Por otro lado, el 14 de noviembre Ignacio Blanco, Delegado 
OPENETICS Zona Centro y Antonio Salas, Technical Sales 
Manager de Fluke Networks, impartieron un taller teórico-
práctico sobre sobre videoporteros y control de accesos IP.

Los avances en las telecomunicaciones suceden constantemente, 
ya que esta es una de las áreas de más rápida evolución. Por 
ello, es necesario contar con instaladores expertos en el diseño, 
instalación y certi�cación de infraestructuras de cableado 
estructurado de acuerdo a los estándares y normativas, tanto 
nacionales como internacionales (ISO/EIC o TIA). Todos esos 
aspectos formaron parte del programa del taller. 

Nueva convocatoria del Certi�cado de Profesionalidad de Montaje 
y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

El próximo 23 de febrero de 2023, en el Centro de Formación de 
APIEM comenzará una nueva convocatoria del Certi�cado de 
Profesionalidad de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión. 

Con una duración total de 840 horas, el Certi�cado se impartirá 
de lunes a viernes, de 18:00 a 22:00. 

El curso permitirá adquirir diversas competencias como montar 
y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edi�cios 
destinados principalmente a viviendas; montar y mantener 
instalaciones eléctricas de Baja Tensión en edi�cios comerciales, 
de o�cinas y de una o varias industrias; montar y mantener 
instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas 
y pequeña industria; montaje y mantenimiento de redes 
eléctricas aéreas de Baja Tensión; montaje y mantenimiento 
de redes eléctricas subterráneas de Baja Tensión; montaje y 
mantenimiento de máquinas eléctricas; prevención de riesgos 
laborales y módulo de prácticas profesionales no laborales 
(Aquellos que no tengan experiencia demostrable de al menos 
300 horas, tendrán que hacer 80 horas de prácticas en empresa). 

Para inscribirse, pueden contactar con el Centro de Formación: 
915 945 274/ formacion@apiem.org/ www.apiem.org.
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CALENDARIO CURSOS ENERO 2023

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

TECNICO EN INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO ELECTRICO FOTOVOLTAICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAÍCA 50 horas 9-Enero

CURSO CARNÉ FRIGORISTA 200 horas 9-Enero

CERTIFICACIÓN PERSONAL EN SF6 PARA ALTA TENSIÓN 18 horas 23-Enero

CERTIFICADO PERSONAL DE EMPALMES EN MT 8 horas 31-Enero

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ELECTRICIDAD ELEE0109 (INSTALADOR ELÉCTRICISTA AUTORIZADO) (Semi-presencial) 840 horas 27-Febrero

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO 60 horas 16-Enero

2o CICLO ELECTRICIDAD 20 horas Consultar

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 horas 7-Febrero

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas Consultar

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS O EOLICAS 8 horas 17-Noviembre

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas 26-Enero

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas 27-Enero

PRIMEROS AUXILIOS (NUEVO) 4 horas CONSULTAR

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

La próxima convocatoria del curso de certi�cación SF6 
tendrá lugar en enero de 2023

Jornada técnica sobre videoporteros y control de accesos IP, de la mano de 2N

Los próximos 23, 24 y 25 de enero de 2023 tendrá lugar 
una nueva convocatoria del Curso de certi�cación SF6. 
Manipulación de conmutadores eléctricos �jos que contengan 
gases �uorados de efecto invernadero. Este curso, boni�cable 
a través de FUNDAE, es una formación adaptada al nuevo RD 
115/2017.

El Centro de Formación de APIEM es pionero en la 
Comunidad de Madrid en Certi�cación SF6. Acreditado 
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid (GF-CAT-4) para impartir y evaluar, en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid, cursos relativos a los 
programas formativos para la obtención de los certi�cados 
personales especí�cos acreditativos de la competencia para 
la recuperación de hexa�uoruro de azufre de equipos de 
conmutación de alta tensión, el Centro de Formación está 
avalado para esta formación por DILO Gmbh junto a KAINOS, 
empresa experta a nivel nacional en el campo del SF6. 

Además, es el centro con mayor formación realizada en 
este campo con más de 30 cursos y cerca de 700 alumnos 
certi�cados en España y Portugal.

El pasado 24 de noviembre, en el Auditorio de APIEM se 
celebró la jornada técnica sobre videoporteros y control 
de accesos IP, organizada por la empresa 2N. El curso se 
inició con una breve introducción sobre tecnologías de 
videoportero y control de acceso en proyectos residenciales, 
la telegestión de instalaciones y el futuro modelo de servicios 
ligados a las comunidades de vecinos. Todo ello con la nube 
y conectividad como pilares fundamentales, y donde el 
instalador de telecomunicaciones tuvo un protagonismo 
central. Además, se realizó una presentación técnica donde se 
mostró físicamente la gama de productos del fabricante.
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 Anfalum presenta su nueva imagen corporativa 
durante el evento de Transforming Lighting
 Anfalum presenta su nueva imagen corporativa 
durante el evento de Transforming Lighting

Bajo el eslogan «La Oportunidad del cambio», se celebró la V 
edición de TRANSFORMING LIGHTING. El Espacio Bertelsmann, 
en la madrileña calle de O’Donnell, fue el lugar elegido para 
reunir a todos los sectores relacionados con la Iluminación. 
La V Edición de Tranforming Lighting 2022 fue inaugurada 
por José Antonio Martínez Paramo, Coordinador general de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que destacó el 
compromiso de la ciudad de Madrid para ser un referente en 
e�ciencia y sostenibilidad estos próximos meses.

El momento más emotivo de este TRANSFORMING 
LIGHTING 22, fue cuando ANFALUM presentó su nueva 
imagen corporativa de la mano de su Director general, 
Alfredo Berges, que recordó los 40 años de antigüedad 
del logo y su signi�cado de conformar una asociación que 
integrase todas las partes del sector: la luminaria, la lámpara 
y el soporte. “Durante estos 40 años hemos visto y vivido 
toda la evolución del sector y con esta nueva imagen hemos 
querido mantener su esencia y mantener la adaptación y el 
compromiso. Seguimos siendo ANFALUM, la asociación líder y 
de referencia del sector que apuesta por la innovación actúa 
con una visión estratégica para impulsar todas las iniciativas 
de crecimiento y por supuesto seguiremos integrando las 
principales empresas del sector”.

Durante la jornada no pudo faltar la visión sobre SmartCities, 
Alumbrado y Digitalización; de la mano de Gonzalo 
Fernández Espeso, Director de desarrollo de Negocio de 
Smartcities Vodafone Business, que compartió las diferentes 
soluciones inteligentes y sostenibles para las necesidades 
actuales de las ciudades.

El bloque �nal de ponencias de TRANSFORMING LIGHTING 
fue moderado por Ricardo Pomatta, Director técnico de 
ANFALUM, que lideró el coloquio sobre el alumbrado 
exterior en el que participaron Carlos Rubio Subdirector de 
Instalaciones Urbanas del Ayuntamiento de Madrid.

AISCAN muestra a APIEM su laboratorio acreditado por ENAC, las 
o�cinas de I+D y el taller de maquinaria de tubos y bandejas portacables
AISCAN muestra a APIEM su laboratorio acreditado por ENAC, las 
o�cinas de I+D y el taller de maquinaria de tubos y bandejas portacables

El pasado 24 de noviembre, una delegación de APIEM acudió 
a Biar, Alicante, para visitar las instalaciones de AISCAN, 
fabricante español de tubos y bandejas portacables. 

En la visita, los representantes de la asociación, guiados por 
Manuel y Carlos Francés, tuvieron la ocasión de conocer el 
laboratorio de calidad con acreditación ENAC, las o�cinas 
de I+D y el taller de maquinaria, así como hacer un extenso 
recorrido por los más de 40.000 metros cuadrados de 
instalaciones de producción. El laboratorio tiene concedida la 
acreditación ENAC conforme a la UNE-EN-ISO/IEC 17025 que 
reconoce o�cialmente la competencia técnica del laboratorio 
para la realización de ensayos.

También se realizó una visita a la planta fotovoltaica instalada 
en cubierta con una potencia de 2,1 MWp, la cual pone de 
mani�esto el compromiso de AISCAN con el medio ambiente.

Todos los productos que suministra AISCAN son de 
fabricación propia, lo que permite un control absoluto de los 
procesos de producción y logísticos. Tenemos implantados y 
certi�cados los sistemas de aseguramiento de calidad según 
UNE-EN ISO 9001, y de gestión medioambiental según UNE-
EN ISO 14001.
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Chint Electrics presenta su nuevo club de instaladores

LEDVANCE mejora las condiciones lumínicas de una instalación agrícola en Francia

Chint Electrics presenta su nuevo club de instaladores

LEDVANCE mejora las condiciones lumínicas de una instalación agrícola en Francia

Chint lanza su club de instaladores en el que los profesionales de la 
instalación podrán disfrutar de una serie de privilegios como son:

Acceso al servicio Uni�lar
Descuentos y promociones especiales
Formaciones exclusivas
Estudios fotovoltaicos
Lanzamientos de producto en primicia
Visitas Showroom y Chintvan #roadshow

Si te han parecido interesantes todos los bene�cios que tiene 
pertenecer al club, inscríbete en: https://drj4pya53wy.typeform.com/
ClubInstalador; los 300 primeros, tendrán regalo asegurado.

LEDVANCE, uno de los principales proveedores a nivel 
mundial de iluminación general para profesionales y 
consumidores �nales, ha sido la empresa responsable 
de renovar la iluminación de una instalación agrícola en 
Griesheim (Francia). El proyecto ha modernizado el sistema 
con luminarias LED más e�cientes y resistentes. El objetivo 
era mejorar las condiciones de trabajo de los ganaderos y el 
bienestar de los animales, así como ahorrar energía gracias 
a la tecnología antihumedad de las nuevas luminarias.

En ese sentido, la solución de LEDVANCE fue la instalación 
de luminarias DAMP PROOF SPECIAL 1500 50W IP66 e IP69K, 
resistentes al amoníaco, al polvo y al agua, permitiendo 
incluso su limpieza con una máquina de alta presión. 
Este modelo está completamente sellado y, por tanto, es 
perfecto para el entorno de procesamiento de alimentos, 
como la producción de queso. Además, la sustitución de 
luminarias tradicionales por otras con tecnología LED ha 
permitido que el cliente ahorre hasta un 55% de energía.

Matel Group absorbe a DismevaMatel Group absorbe a Dismeva

El pasado 1 de diciembre, Matel Group absorbía en su grupo a Dismeva, distribuidor líder en la especialización 
industrial de su Valladolid natal con cerca de 30 años de experiencia en nuestro sector. 

Dismeva con una facturación superior a los dos millones de euros, seguirá conservando su personal, nombre y propia 
identidad corporativa para seguir atendiendo a sus clientes y crecer en el ámbito industrial de la mano de su nueva dirección 
y apoyo del grupo accionarial compuesto por miembros historicos de FEGIME: Anpasa, Cairo, Covama y Urgon. 

Con esta nueva adquisición, el Grupo Covama-Matel se posicionará en el ejercicio 2022 en una cifra de negocio cercana a 
los 90 millones de euros y sigue dando solidos pasos hacia la diversi�cación tanto zonal con su nueva apertura en Mallorca 
en el pasado mes de junio, como en la especialización en este caso en el ámbito industrial que proveerán sin duda del mejor 
futuro posible a sus hoy ya cerca de 250 trabajadores.
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Ya está disponible el catálogo de RETELEC SYSTEM 2023/2024, 
con nuevo formato de búsqueda
Ya está disponible el catálogo de RETELEC SYSTEM 2023/2024, 
con nuevo formato de búsqueda

Retelec System presenta su nuevo catálogo y tarifa de precios 2023/2024. Buscando simpli�car la tarea del profesional, el 
fabricante madrileño ha reunido en una única publicación, bajo el título de “CATÁLOGO 2023/24”, todos sus catálogos de 
producto, poniendo al alcance del usuario e instalador numerosas soluciones diseñadas para el profesional, con la intención 
de dar una continuidad más duradera y estable a su porfolio.

También con este objetivo, el documento presenta un nuevo 
formato de búsqueda, más simpli�cado y ágil, que permite localizar 
los productos de forma rápida y fácil. Los precios de cada producto, 
que se incorporaban en anteriores catálogos, se recogen ahora en 
una tarifa independiente, en formato Excel, que también está lista 
para su consulta desde la web. “De esta forma, evitamos tener que 
actualizar los catálogos cada vez que se modi�quen los precios”, explica 
RETELEC. “Ahora disponemos de un catálogo técnico con las principales 
características de los equipos, por un lado; y de una tarifa de precios, por 
otro, que viene acompañada de información sobre disponibilidad del producto, unidades de embalaje, página donde se localiza 
cada equipo y código EAN13, muy utilizado ya por los profesionales”. Con todo ello, la marca simpli�ca y hace más cómoda la 
búsqueda de información, y la información técnica que siempre solicitan los instaladores y distribuidores.

Variadores de frecuencia ControlVIT de Salicru

La nueva tarifa técnica de Zemper ya está disponible

Variadores de frecuencia ControlVIT de Salicru

La nueva tarifa técnica de Zemper ya está disponible

Las instalaciones y procesos industriales deben regular la velocidad de sus motores para 
adaptarse a las necesidades de la carga en cada momento y reducir el consumo de energía. 
Cada vez más instalaciones y procesos industriales deben regular la velocidad de sus motores 
con tal de adaptarse a las necesidades de la carga en cada momento, así como reducir el 
consumo de energía. Los variadores de frecuencia de la familia ControlVIT de Salicru permiten 
controlar de forma sencilla y e�ciente cualquier aplicación movida por motores asíncronos 
desde 0,2 kW hasta 500 kW.

Esta familia está compuesta por los CV10, variadores de entrada monofásica compactos, �exibles y de fácil utilización; los 
CV30, variadores de frecuencia vectoriales de propósito general; los CV30-PV, variadores de frecuencia para bombe solar y 
los CV50, Variadores de frecuencia vectoriales multifunción de alto rendimiento.

Asimismo, el software VITDRIVE permite conectar los variadores a un PC, así como con�gurarlos y monitorizarlos, facilitando 
de este modo su puesta en marcha y mantenimiento.

El pasado 15 de noviembre entró en vigor la nueva tarifa técnica de Zemper que 
incluye detallada información técnica de producto, así como toda la información 
necesaria para realizar los pedidos como precio y cantidad por embalaje. 

Esta nueva tarifa contiene también las últimas novedades en producto de la fábrica 
manchega, destacando la ampliación de la familia Alya, tras su enorme éxito y repercusión 
en el sector; el lanzamiento de las luminarias de emergencia Spazio Mini y Spazio Nano, que 
se convierten en las luminarias de este tipo más pequeñas del mercado, y la presentación de la 
nueva luminaria Xena IP 66, cuyo indudable atractivo estético no le impide ofrecer un altísimo 
grado de protección.

La nueva tarifa técnica de Zemper ya está disponible

El pasado 15 de noviembre entró en vigor la nueva tarifa técnica de Zemper que 
incluye detallada información técnica de producto, así como toda la información 

Esta nueva tarifa contiene también las últimas novedades en producto de la fábrica 
manchega, destacando la ampliación de la familia Alya, tras su enorme éxito y repercusión 
en el sector; el lanzamiento de las luminarias de emergencia Spazio Mini y Spazio Nano, que 
se convierten en las luminarias de este tipo más pequeñas del mercado, y la presentación de la 
nueva luminaria Xena IP 66, cuyo indudable atractivo estético no le impide ofrecer un altísimo 
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LEGRAND presenta dos nuevas gamas 
de iluminación de emergencia ante la Distribución

Simon mostró en Matelec la sostenibilidad al alcance de hogares 
y usuarios con sus soluciones conectivas y la revolución iO

LEGRAND presenta dos nuevas gamas 
de iluminación de emergencia ante la Distribución

Simon mostró en Matelec la sostenibilidad al alcance de hogares 
y usuarios con sus soluciones conectivas y la revolución iO

Legrand presentó el pasado 30 de noviembre en Madrid dos 
nuevas gamas de iluminación de emergencia (super�cie 
y empotrar) con una fuerte apuesta por el futuro, la 
sostenibilidad y la seguridad: URA NEXT y URA SPOT PRO.

Ante un auditorio repleto de empresas distribuidoras 
de material eléctrico de todas zonas de España, Lourdes 
Guillén, product manager de la compañía, explicó los 
principales detalles de las gamas: nuevos diseños que 
reducen el consumo de energía, más compactos, de fácil 
instalación, con información del producto visible para 

facilitar su mantenimiento en inspección y fabricados con 
menos plástico. 

La compañía ha puesto en valor que todas las gamas de las 
familias URA NEXT y URA SPOT PRO se fabrican en España, 
en su centro Torrejón de Ardoz.

Por su parte, Dionisio Martín, Director Comercial de Legrand 
España destacó los valores de ambas gamas, poniendo 
de relieve que son productos diseñados bajo un nuevo 
concepto que cuentan con máximas garantías de calidad, 
son Made in Spain y respetuosos con el medio ambiente.

Simon presentó en MATELEC el que ha sido su último gran lanzamiento, Simon 270, al que se incorporan nuevas funciones 
como el termostato para calefacción, la botonera iO con display y alarmas técnicas. Otra novedad que se presentó fue el 
nuevo con�gurador MiO, que permite crear, diseñar y personalizar el hogar de forma intuitiva para el usuario.

Simon 860 es un sistema de iluminación lineal que representa la nueva manera de 
entender los entornos de o�cina. Destaca por su e�ciencia lumínica, control del 
deslumbramiento y su �exibilidad y facilidad de instalación. La gran versatilidad de 
esta gama permite hacer instalaciones individuales o crear composiciones que se 
adaptan a la arquitectura del espacio.

Simon 800 es la nueva familia de downlights técnicos disponible en distintos tamaños 
y potencias que se adaptan a las necesidades del espacio. 

ECOLUM tiende la mano al instalador para ayudarle 
en todo lo concerniente a la Ley de Residuos
ECOLUM tiende la mano al instalador para ayudarle 
en todo lo concerniente a la Ley de Residuos

Pilar Vázquez, directora general de la Fundación Ecolum, 
ha valorado la nueva Ley de Residuos 7/2022, que entró en 
vigor en abril de 2022. “Se trata de una ley muy reciente aún 
y necesita algún tiempo de funcionamiento, pero cualquier ley 
que fomente el reciclaje es positiva”, indicaba.

Pilar Vázquez explicaba que esta nueva ley pone especial 
atención en los envases y en generar nuevos residuos. “Nos 
hemos acostumbrado al usar y tirar generando muchos más 
residuos y esta ley viene a regular precisamente eso, incidiendo 
en la reparabilidad de los productos y potenciándola. Por 
ejemplo, algunas luminarias con tecnología LED tienen una 
reparabilidad muy baja y con esta normativa se exige la 
fabricación de luminarias más modulares que puedan ser 
reparadas con facilidad para generar menos residuos”. 

Del mismo modo, aseguraba que otro de los aspectos que 
fomenta la Ley es el mayor control de los productos que 

atraviesan nuestras fronteras, exigiéndoles el cumplimiento de 
unas tasas de reciclaje y una serie de requisitos administrativos 
como estar asociados a organizaciones para la gestión de 
residuos, como ECOLUM. 

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

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

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

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

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

ASEICAM
Asociación de Entidades de Inspección de la 
Comunidad de Madrid

Casadomo
Portal web de Domótica e Inmótica

CEAPAT Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas

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

DGC
Dirección General de Consumo

DGF
Dirección General de Formación

DGIEM 
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

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

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

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

Sayma, S.A.
Asesoramiento �scal y laboral
Telf.: 914 313 165
Web: www.sayma.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEHN IBERICA 
Protección contra rayos y sobretensiones
Telf.: 91 375 61 45
Fax: 91 375 61 50
Web: www.dehn.es

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

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

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

Elnur Gabarron
Equipos para Calefacción Eléctrica
Telf.: 91 628 14 40 - Fax: 91 629 15 66 
Web: www.elnur.es

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

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A.
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid.
Web: www.ufd.es
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Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.
Material para ahorro y e�ciencia energética
Telf.: 91 567 22 77 - Fax: 91 571 40 06
Web: www.orbis.es

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

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

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

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 

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

FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPENETICS
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
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GESTIÓN DE RESIDUOS

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FABRICANTES FABRICANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



La historia de ALVITE INSTALACIONES, S.L. es una historia de superación, de trabajar a pesar de las di�cultades, de experiencia, 
de una larga Trayectoria que empezó en el año 1970 cuando el señor Alvite empieza a trabajar en su propia vivienda.

Con 46 años en el mercado de las instalaciones eléctricas, ALVITE INSTALACIONES, S.L. es un veterano del sector madrileño. Un 
sueño empresarial que puso en marcha su fundador y que, con trabajo, esfuerzo, dedicación y mucha profesionalidad, mantienen 
en pie de forma exitosa los socios actuales: Pedro Martínez y Diego Guerra.

Pepe Frutos es pura vitalidad y energía. También es ingeniero Expertise nivel 7 EQF (3 MECES). Máster en Diseño industrial 
y cuenta con amplia experiencia en gestión de proyectos y especial énfasis en negociación y mediación, además de ser 

especialista en reingeniería de procesos. También es el fundador y CEO, junto con Ángel Luis Cruz, del Grupo CIM. 

“Grupo CIM es una empresa que se fundó a �nales del año 2001, con una clara �losofía de dotar a la ingeniería e instalaciones 
tradicionales de la e�ciencia, confort y el estilo de vida en continua renovación en búsqueda de una mayor autonomía energética”, 
asegura Pepe Frutos. 

RESÚMEN DEL AÑO
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EMPRESA INSTALADORA

PEPE FRUTOS, CEO DEL GRUPO CIM

“A los grandes almacenes eléctricos les pido mayor agilidad para 
proporcionarnos productos. Los pequeños funcionan mejor”

PEDRO MARTÍNEZ MORALES, 
ADMINISTRADOR DE ALVITE INSTALACIONES, S.L. 

“Facilitamos la vida al instalador 
siendo los interlocutores con 
todos los estamentos oficiales”
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Natural 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”.

Cochele tiene claro cuáles son las claves del futuro de esta profesión. La primera es “atreverse a hacer lo que a los demás les dé 
miedo” y con esta frase rotunda se re�ere 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.

 JUAN FRANCISCO GÓMEZ LORENZO, COCHELE: GRUPO COCHELE, S.L.

Su vocación eran los audiovisuales y para ello se formó cursando la titulación de Formación Profesional correspondiente, 
pero “el gusanillo” de la Electricidad también le rondaba desde pequeño, cuando veía a su padre, Julián Carralón, hacer 

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

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

MIGUEL ÁNGEL CARRALÓN, GERENTE DE CARRALÓN INSTALACIONES, S.L.

“Las inspecciones eléctricas obligatorias son necesarias 
y están moviendo mucho el mercado”

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

El callejero de APIEM. Estas son las ocho sedes 
de la asociación en sus 100 años de vida

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

100años

1 9 2 2 - 2 0 2 2

apiem

AÑOS DE HISTORIA

1 9 2 2 - 2 0 2 2

1 9 2 2 - 2 0 2 2

luces y ondas

1922
C/Barquillo, 26. Tienda

1925
C/San Bernardo, 65 

1935
C/ Núñez de Arce, 9, 2º 
(Septiembre, 1935) 

1975
C/Martín de los Heros, 57 
(17-11-1975) 

1980
C/ Príncipe de 
Vergara, 74. 
Planta baja y 6ª 
(26-11-1980)

1991
C/ Magallanes, 36 
(12-12-1991) 

1997
C/ Magallanes, 36-38 
(26-2-1997-actualidad) 

1930
C/ Roberto Castrovido, 14, 
Entresuelo (1-5-1930)  
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Televés señala la importancia de los Nodos IoT 
en el desarrollo de ciudades y edi�cios inteligentes

Según los datos más recientes ofrecidos por la Unión Europea, 
los edi�cios son responsables del 40% del consumo energético 
del Viejo Continente, así como del 36% de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Si unimos ambos factores, su papel esencial y el gran peso en 
materia medioambiental y energética, y los englobamos en un 
contexto como el actual, donde las crisis climática y energética 
marcan tanto las tendencias de demanda por parte de la 
sociedad, como legislativas por parte de las administraciones, 
solo podemos llegar a una conclusión: si queremos mantener 
nuestra calidad de vida sin que suponga un deterioro aún 
mayor del medio ambiente, necesitamos hacer que los edi�cios 
sean lo más sostenibles posible.

Nodos IoT normalizados para crear infraestructuras 
de red y edi�caciones más e�cientes

Televés realiza su labor como actor principal en el desarrollo de las 
ciudades y de edi�cios inteligentes. Como impulsora de las 

principales revoluciones tecnológicas que ha experimentado el 
sector de las infraestructuras de comunicaciones, extrae de todas 
ellas un conocimiento clave: no hay revolución sin normativa 
sobre estandarización.

En el caso de los edi�cios, el entorno de digitalización del 
edi�cio debería ampararse bajo la ICT, un ejemplo de éxito a 
nivel mundial de cómo garantizar servicios de interés general 
de la población, como serán también los de seguridad, 
e�ciencia energética y salud.

Para la infraestructura del edi�cio, su control y con�guración 
debería pertenecer a la Comunidad del mismo, ente encargado 
de ejercitar el derecho a decidir qué servicios contratar y 
ofrecer en un marco de libre competencia. Sin embargo, para 
que esto sea posible, es necesario que la regulación establezca 
un claro punto de interconexión entre el edi�cio como cliente 
y los suministradores, así como los operadores de servicios; 
por lo que dicha regulación debería ser creada bajo el consenso 
entre todos los actores involucrados.

SMART SOLUTIONS FOR THE FUTURE

La nueva gama de inversores RETELEC mejoran la eficiencia de la instalación gracias a la más avanzada 
tecnología que incorporan. Su máxima eficiencia MPPT hace de estos equipos la solución ideal tanto 
para hogares como para sector terciario e industrial.

Nuevos inversores solares

REPVI

Funciones como la monitorización inteligente de strings, la posibilidad de almacenaje de energía o la 
interacción con otras fuentes de generación ofrecen una personalización exclusiva de la instalación
de acuerdo a las necesidades del usuario.

www.retelec.com        industrial@retelec.com
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La Comunidad de Madrid subvenciona 
la domótica que facilite la accesibilidad de viviendas

OPTIMUS renueva sus intercomunicadores SIP anti vándalo 
y de intemperie con una mejora de sus prestaciones

Con una dotación de 26,5 millones de euros, la Comunidad 
de Madrid ha aprobado las ayudas para mejorar la 
accesibilidad y eliminar las barreras arquitectónicas de 7.500 
viviendas de la región. Según las bases reguladoras, publicadas 
en el Boletín O�cial de la Comunidad de Madrid (BOCM), las 
actuaciones subvencionables incluyen la domótica y 
elementos tecnológicos. Las ayudas estarán activas hasta 
�nales del año 2024.

Entre las actuaciones subvencionables, se contempla la 
instalación de domótica o elementos tecnológicos y de apoyo 
encaminados a potenciar la autonomía de personas con 
movilidad reducida o mayores, salvaescaleras, ascensores o 
videoporteros, sistemas de apertura o control de accesos, 
entre otros.

Edi�cios residenciales que se integran en las ayudas

Estas actuaciones deberán realizarse en casas unifamiliares 
aisladas o agrupadas en �la, en pisos individuales de una 
comunidad o en edi�cios residenciales completos. Asimismo, se 
podrán bene�ciar de estas prestaciones particulares, entidades 

y administraciones públicas propietarias de domicilios o bloques 
residenciales, comunidades de propietarios, cooperativas y 
empresas concesionarias.

Respecto a las cuantías de las ayudas, no podrán superar los 
12.500 euros por hogar para las �ncas unifamiliares, 9.000 
euros y 90 euros/m2 de super�cie construida para bloques 
residenciales, y 6.000 euros para pisos dentro de comunidades. 
En ningún caso estará por encima del 60% del coste total de las 
obras.

Los nuevos intercomunicadores SIP de OPTIMUS, los modelos 
EP-44SIP y EP-44SIPH, mantienen el formato de sus predecesores 
y su gran calidad del audio, y añaden algunas mejoras y más 
prestaciones. Son equipos pensados para incorporarse en 
puntos de información, en cajeros automáticos o de venta de 
billetes, en el control de barreras, en ascensores y en general 
en los accesos a edi�cios de cualquier tipo. Adicionalmente el 
modelo EP-44SIPH cumple con las exigencias del Código 
Técnico de la Edi�cación para las zonas de refugio, siendo 
también adecuado como punto de llamada de auxilio en 
general.

Las características más importantes de estos equipos son: frontal 
metálico robusto, de acero inoxidable; pulsador de llamada 
metálico, anti vándalo y con iluminación para localización 
inmediata; tornillos de seguridad con llave especial incorporada; 
protección contra polvo y agua IP65 (con caja CS-EP); Protección 
anti vándalo IK10; Variedad de codecs de audio para seleccionar 
el más adecuado; reductor de ruido y cancelador de eco; tono 
de llamada en curso; aviso acústico de puerta abierta; ajuste de 
volumen de micrófono y de altavoz; transferencia de llamada a 
un segundo número; doble conexión Ethernet WAN/LAN; 
conexión directa a ordenador; conexión redundante al 
servidor: si falla el primero se conecta al segundo; dos 
contactos de relés de salida con�gurables: apertura de puerta, 
señalización de llamada, de conversación…; alimentación PoE 
o mediante 12 V CC (fuente de alimentación incorporada); 

disponible caja de empotrar de plástico (para interiores) para 
paredes normales o de tabiquería falsa; disponibles cajas de 
montaje metálicas (para exteriores) para instalación en 
super�cie o empotrado.

Y el modelo EP-44SIPH, además, incorpora las siguientes 
características de accesibilidad:

•  Letras SOS grandes en color rojo, fácilmente distinguibles a 
gran distancia.

•  Mensaje pregrabado de tranquilización que indica llamada 
en curso.

•  Palabra SOS en braille como ayuda para identi�car el pulsador 
de llamada.

•  Bucle de inducción para personas con discapacidad auditiva.
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La presentación de la autoliquidación de las existencias de 
gases �uorados y las fechas límite para hacerlo son algunos 
de los aspectos clave que se recogen en las disposiciones 
transitorias del nuevo reglamento sobre el impuesto de gases 
�uorados publicado en el BOE el 1 de septiembre.

España es uno de los pocos países de la Unión Europea que 
cuenta con un impuesto especial sobre la emisión de gases 
�uorados a la atmósfera, en vigor desde 2015. Ahora, con el 
nuevo reglamento sobre el impuesto de gases �uorados 
publicado en el BOE el 1 de septiembre el gravamen se extendrá 
a la fabricación o importación de equipos precargados y a la 
primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas. 

Esta es solo una de las condiciones que impone la nueva 
normativa, ya que el Real Decreto 712/2022 de 30 de agosto 
incluye muchas más que afectan al sector HVAC. Entre ellas, 
repasamos las recogidas en las disposiciones transitorias: 

Disposiciones transitorias 

•  En la primera de las disposiciones transitorias se insta a los 
operadores dados de alta en el registro territorial a que 
soliciten a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su 
inscripción en el nuevo registro territorial como almacenista 
de gases �uorados.

•  La disposición transitoria segunda establece que los 
obligados a la presentación de autoliquidación de las 
existencias de gases �uorados habrán de utilizar el modelo 

587, «Impuesto sobre los gases �uorados de efecto 
invernadero. Autoliquidación», y se establece la forma y 
procedimiento para su presentación. 

•  Finalmente, la tercera disposición transitoria especi�ca 
que, quienes estén obligados a presentar la declaración 
recapitulativa de operaciones con gases �uorados de efecto 
invernadero, tenían hasta el 30 de septiembre para hacerlo. 
Estas empresas tienen hasta el 30 de noviembre para pagar 
los impuestos de esos gases. 

Aumento del precio de los equipos 

Como consecuencia de la aprobación de este nuevo impuesto 
de gases �uorados de efecto invernadero, se gravará la 
importación y fabricación de equipos precargados. Y una de 
sus principales consecuencias sería el encarecimiento de entre 
el 5 y el 10 % de los precios de los equipos, según explican 
desde AFEC. 

Otro de los cambios más signi�cativos de esta nueva 
normativa, será el que hace obligatorio indicar en la factura 
la información sobre la cantidad y clase de gas utilizado y el 
importe del impuesto correspondiente.

De esta manera, España se convierte en uno de los primeros 
países de la Unión Europea que penaliza el consumo responsable 
de refrigerantes. El resto de países comunitarios tienen dos 
alternativas: excluir el impuesto a los equipos instaladores o 
limitarse a seguir el reglamento de la Unión Europea.

Se ha publicado en el BOE la ORDEN TED/1026/2022 que regula el procedimiento de gestión del sistema de gestión de garantías 
de origen de gas procedente de fuentes renovables.

Este sistema de garantías de origen se basa en que el consumidor pueda poseer una garantía de origen que permita redimir 
su consumo de energía, es decir, que a efectos de computo, la energía consumida por una instalación tenga consideración de 
renovable por tener el titular de la misma un certi�cado de origen y ejercer la redención del consumo del punto de suministro.

Las garantías de origen tienen un plazo de 18 meses para que sean redimidas, es decir, transcurridos 18 meses de la fecha en que 
se produjo el gas que dió origen a esta garantía, ésta caducará.

Se aprueba el procedimiento de gestión del sistema de garantías 
de origen del gas procedente de fuentes renovables

Fuente: Cuadernos de Climatización y Confort

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo Plan Renove de 
calderas, con ayudas de hasta 350 euros para sustituir el aparato 
antiguo por uno más e�ciente y con mayor rendimiento, lo que 
contribuirá a reducir un 20% el consumo de gas y 250 euros 
anuales en la factura correspondiente.

Los madrileños podrán solicitarla hasta el 31 de marzo de 2023 
a través de la página web de la Fundación para la Energía de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura www.
fenercom.com.

Ayudas de hasta 350 euros para sustituir la caldera antigua, 
reducir un 20% el consumo de gas y aliviar la factura

Principales obligaciones derivadas del nuevo reglamento del impuesto sobre gases �uorados

Fuente: Comunidad de Madrid
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Una de la medidas anunciadas en el paquete de medidas 
contra la crisis energéticas aprobado por el Consejo de 
Ministros es que las calefacciones centrales que no cuenten 
con contadores individuales el 1 de octubre del próximo 2023 
no accederán a las ayudas aprobadas en la tarifa del gas. 

Solo quedarán eximidas aquellas comunidades que acrediten 
que instalar esos dispositivos no es viable técnicamente. Para 
instalarlos no habrá ayudas públicas especí�cas. La idea es 
que su coste se �nancie con los ahorros generados, como es 
habitual en el sector de la e�ciencia energética.

Si el 1 de octubre de 2023 las comunidades no han instalado 
esos repartidores de costes, la comercializadora facturará a las 
comunidades un recargo del 25% sobre la energía consumida. 
Además, las comunidades deberán tener las calderas revisadas.

La nueva TUR 4 para calderas comunitarias estará vigente 
hasta diciembre de 2023 y puede bene�ciar a 1,7 millones de 
hogares, permitiéndoles un ahorro que Ribera ha cifrado en el 
40%. La costeará el Estado pagando a las comercializadoras la 
diferencia entre el precio regulado y el real.

En conjunto, la dotación presupuestaria para el conjunto de 
medidas aprobadas este martes asciende a unos 3.000 millones 
de euros, lo que eleva eleva el esfuerzo para mitigar esta 
crisis energética en más del 3% del PIB. A partir de ahora los 
presupuestos también cubrirán el dé�cit que vaya creándose en 
los próximos meses en la TUR del resto de consumidores. Desde 
hace un año, esta tarifa regulada ha tenido las subidas limitadas 
a un máximo del 5%. Hasta ahora se ha generado una deuda de 
unos 200 millones de euros que �nancian las comercializadoras 
reguladas y pagarán los consumidores en TUR.

La nueva tarifa regulada para calderas comunitarias cubrirá 
el equivalente al consumo histórico de los últimos 5 años. Se 
calculará con una fórmula compuesta por un mix del 70% con 

la TUR limitada y otro 30% de precios sin límite. Los excesos 
en el consumo se penalizarán con un recargo del 25% para 
fomentar el ahorro.

Cambiar la potencia contratada

Otra novedad es que se recupera la posibilidad, ya introducida 
durante la pandemia, de que los consumidores eléctricos 
puedan cambiar más de una vez en el plazo de dos meses su 
potencia contratada, para reducir la parte �ja de su factura y 
aliviar los consumos más estacionales (caso de los regantes). 
Además, se obliga a rescindir automáticamente los servicios 
adicionales contratados (como el mantenimiento de la caldera) 
cuando se extingue un contrato, ya que se han detectado 
casos de abusos en este caso.

El decreto también introduce novedades en la factura que irán 
entrando en vigor paulatinamente a partir del 1 de diciembre. 
Se va a regular la información sobre las reducciones �scales que 
actualmente están en vigor 
para el IVA o el Impuesto 
eléctrico, y, tal y como se 
anunció, se va a obligar a 
informar con transparencia 
de cómo se está aplicando 
el mecanismo ibérico: 
cuando se separe ese 
concepto se prohíbe usar 
conceptos como “cargos”, 
“costes” o “impuestos”, y 
se incorporará información objetiva sobre su coste e impacto 
en el mercado mayorista para que los consumidores sean 
conscientes de sus bene�cios: un ahorro de unos 3.000 
millones de euros desde su puesta en marcha a mediados de 
junio, según las estimaciones del Gobierno.

Las calefacciones centrales que no hayan instalado contadores individuales 
el 1 de octubre de 2023 no recibirán  las ayudas en la tarifa del gas

Fuente: El Diario.es

El BOE ha publicado la Resolución de 28 de octubre de 2022, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorí�cas. 

El apartado 4 de la Instrucción IF-02. Clasi�cación de refrigerantes, 
aprobada por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigorí�cas y sus instrucciones técnicas complementarias, 
habilita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para 
autorizar, a petición de parte interesada, la utilización de otros 
refrigerantes y mezclas, no incluidos en el apéndice 1, previa 
determinación de cuantas características de prueba y uso sean 
precisas según lo requerido en las prescripciones establecidas 
en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigorí�cas y 
sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

La Asociación del Frio y sus Tecnologías ha solicitado la 
ampliación de la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de seguridad de instalaciones frigorí�cas, con 
la inclusión del refrigerante con denominación comercial 
R-515B. 

Con la solicitud se ha aportado la acreditación del producto 
mediante las tablas de propiedades termodinámicas, químicas 
y físicas, las �chas de datos de seguridad y certi�cado del 
productor del refrigerante. 

El refrigerante RS-515B propuesto, es una mezcla azeotrópica, 
binaria, compuesta por un 91,1 % del HFO: Trans-1,3,3,3-
Tetra�uor prop-1-eno (R-1234ze) y un 8,9 % del HFO: 
1,1,1,2,3,3,3-hepta�uorpropano (R-227ea). Dicho producto 
pertenece al grupo de máxima seguridad (L1) según el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigorí�cas.

Se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorí�cas
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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.
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✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación

✔ Contenedores específicos para recogida continua

✔ Recogidas puntuales a petición
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