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Despedida a un amigo

Quizás esta sea una de las cartas más difíciles que tenga que escribir, sobre todo cuando el ser 
humano no llega a comprender determinados acontecimientos y situaciones que nos depara la 
vida.

Hace unos días, las familias eléctrica y de la climatización han sufrido la pérdida de un referente, un 
defensor y luchador de nuestros sectores. Se trata de mi socio y amigo Miguel Ángel López de Egea. 

Una persona llena de vitalidad y de energía que contagiaba a todos los que hemos tenido 
la suerte de convivir con él durante tantos años, una persona que ha gozado y goza del 
reconocimiento de tantos y tantos profesionales, asociaciones, instituciones  que consideramos 
amigos y  colaboradores, pero sobre todo de personas que nos han transmitido su cariño, 
haciendo llegar a esta redacción numerosas cartas, correos, llamadas, etc., expresando el 
respeto y admiración que sienten por Miguel Ángel. A todas ellas les damos las gracias.

Y no es vanidad decir que ese reconocimiento se lo ganó a pulso por su amabilidad, simpatía, 
buena voluntad y, sobre todo, por el trato tan cercano que ha mantenido en toda su trayectoria 
tanto profesional como personal, que de principio a fin ha sido ejemplar. 

Nuestra empresa está rota de dolor por esta gran pérdida, que sin duda no llegaremos nunca 
a superar. Miguel Ángel ha dejado tanto de su personalidad, de su talento y de su empatía que 
será difícil no recordarlo constantemente. Fue un privilegio compartir nuestra vida y nuestro 
trabajo con él.

Quiero aprovechar este mensaje para manifestar que siempre estará en nuestra memoria 
y en nuestros corazones. El equipo de FEVYMAR se siente más huérfano sin ese día a día con 
Miguel Ángel. Echamos en falta sus comentarios, su apoyo y, sobre todo, su cordialidad y cariño. 
Por él y para él nos esforzaremos aún más en nuestra tarea de presente y futuro. El equipo de 
FEVYMAR: Fernando, José María, Milagros, Montse, Nacho, Paco, Raquel, Victoria y Xavi nos 
mantendremos más unidos que nunca en su recuerdo.

Yo particularmente, como amigo, socio y hermano, quiero que sepas que allá donde estés 
seguirás contando con toda la admiración, respeto y cariño que siempre te he tenido. Te 
recordaré siempre. Descansa en paz!

José María García
Fundador y editor de FEVYMAR



L
Por Arturo Pérez de Lucia

Director general de AEDIVE 
y vicepresidente de AVERE

mento de la movilidad cero emisiones con vehículos 
enchufables.

Recursos energéticos naturales
Frente al carbón, y si hablamos de intereses estraté-
gicos, el sol y el viento son los recursos energéticos 
naturales más valiosos que tiene España, y por fin em-
pezamos a creérnoslo. Una fuente autóctona, libre de 
emisiones y eterna frente a combustibles no renova-
bles, finitos y cada vez más costosos. Las centrales tér-
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ENFOQUE

a movilidad eléctrica sigue avanzando como mercado y 
su desarrollo, a nivel industrial, tecnológico y de servicios, 
es una muestra evidente de que está adquiriendo la ma-
durez necesaria para consolidar su posición como la alter-
nativa de presente y futuro ligado, a la descarbonización 
del transporte.

Sin duda, es tiempo para una reflexión muy seria en 
torno al impulso de la movilidad eléctrica, y sospecho 
que no soy el único que lo cree necesario, no vaya a ser 
que estemos haciendo el canelo, esto es, que salgamos 
perjudicados por nuestra ingenuidad, nos dejemos en-
gañar o hagamos algo que no va a ser recompensado ni 
valorado. Pues ahí va la mía…

Desde la perspectiva geopolítica, hay países como 
Francia, que están apostando por la energía nuclear 
porque les permite un coste de electricidad bajo y que 
su industria sea más competitiva. Otros, como Alemania, 
abren centrales eléctricas de carbón porque lo conside-
ran un mineral estratégico para sus intereses.

Mientras, en Francia, el consumo energético con 
fuentes nucleares supone el 77% de la producción, en 
España se eleva solo al 22%, la mitad de lo que supo-
nen las energías renovables (2020). En cualquier caso, 
y al margen de las opiniones divergentes que pueda 
generar el debate de las nucleares, lo cierto es que, 
en lo que atañe al vehículo eléctrico como fuente de 
generación, ambas son libres de CO

2
 y por tanto, nu-

cleares y renovables no hacen sino potenciar el argu-

REFLEXIONES SOBRE 
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

PARA ́ NO HACER EL CANELO`
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micas de carbón han sido denostadas por sus altos ni-
veles de contaminación y su importante contribución 
al calentamiento de la atmósfera. Si en 2015, el 20% de 
la electricidad que consumimos en España procedía 
del carbón, en 2020 no llegó al 3%. 

El 2020 en España ha sido, por el contrario, el de 
máximo histórico de generación eólica y solar y en ge-
neral, de cobertura renovable. Creo que es algo de lo que 
debemos sentirnos orgullosos.

Una de las reflexiones más intensas que hay en tor-
no a la movilidad eléctrica pasa por la dependencia de 
metales necesarios para el desarrollo de baterías y frente 
a mercados como China, razón por la cual, desde Euro-
pa se trabaja de forma intensa en estrategias que hagan 
del nuestro un continente competitivo frente a terce-
ros. Una vez más, podemos presumir de que España es 
rica en oro, plata, cobre, litio, estaño y tierras raras. Una 
riqueza minera en Europa sólo por detrás de Suecia y 
Finlandia, según apunta el Instituto Geológico y Minero 
de España. Por ello, debemos aprovechar ese potencial 
que, sin duda, hará del nuestro un país de vanguardia.

Por otro lado, el precio del kWh de litio ha ido redu-
ciéndose significativamente en la última década, desde 
los cerca de 1.000 dólares en 2010 a algo más de 100 dó-
lares en la actualidad, lo que indica que los minerales, de 
momento, han influido poco en los costes. Por otro lado, 
desde la innovación se lleva trabajando tiempo para re-
cudir la presencia de metales en las baterías, en especial 
del cobalto, apostando además por el reciclaje y la reuti-
lización de materias primas y la implementación de otras 
sustancias como azufre y sodio.

Electrificación de los vehículos
Y si hacemos un análisis del sector de la automoción, 
estratégico para nuestra economía y que aporta en 
torno al 10% del PIB y el 20% de las exportaciones, el 
argumento de la electrificación de los vehículos cobra 

“ES LA PRIMERA VEZ QUE LLEGAMOS A TIEMPO 

COMO PAÍS A UNA REVOLUCIÓN DE ESTA MAGNITUD”

aún más peso, teniendo en cuenta que somos un país 
de fábricas, pero cuyos centros de decisión están fuera 
de nuestras fronteras. 

Exportamos en torno al 80% de los vehículos que 
producimos a países que están poniendo fecha de ca-
ducidad en torno a 2030/2040 a la compra de vehículos 
de combustión y por tanto, tenemos que transformar la 
industria para ser atractivos a la producción de nuevos 
modelos eléctricos que nos permitan seguir mantenien-
do la posición de liderazgo de la industria automotriz 
española, cuya evolución también se está notando de la 
mano de la potente industria auxiliar en la producción 
de materiales más ligeros, reciclables, desarrollos para 
cajas de baterías, etc.. Buena la labor de asociaciones 
como ANFAC y SERNAUTO en este objetivo.

Aun así, la movilidad eléctrica abarca no solo al sec-
tor de la automoción, si la entendemos como coches, 
furgonetas, ciclomotores y motocicletas, sino que tam-
bién está llegando a otros vehículos, como aviones, 
barcos, camiones y autobuses, que sí son electrificables 
y de hecho, electrificados, pero que igual no se ha sabi-
do trasladar adecuadamente, dado el desconocimien-
to de algunos en la materia. 

Además, contamos en España con fabricantes na-
cionales que desarrollan productos en estos mercados, 
por lo que nos supone un argumento más de apoyo 
a esta industria doméstica a la vanguardia tecnológica. 

Potencial de desarrollo e innovación
A todo ello, debemos de contemplar desde la perspecti-
va industrial todo el potencial de desarrollo e innovación 
que tenemos en el ámbito de las infraestructuras de re-
carga, tanto en la fabricación de puntos de carga como 
en los equipos de apoyo (convertidores de potencia, 
transformadores…), en especial para el desarrollo de es-
taciones de recarga de alta potencia, donde somos a ni-
vel productivo una referencia a nivel mundial por la cali-
dad de los productos. La marca España está garantizada 
con solvencia en este mercado, sin duda, y que además 
alcanza a la segunda vida de las baterías de los vehículos 
eléctricos para almacenamiento energético en sistemas 
estacionarios, donde igualmente podemos presumir de 
empresas innovadoras con acento español.

En definitiva, mi reflexión a compartir pasa por la 
necesidad de que no hagamos el canelo respecto al 
vehículo eléctrico. Es la primera vez que llegamos a 
tiempo como país a una revolución de esta magnitud. 
Apostemos por ello ya mismo desde el prisma indus-
trial, tecnológico y de servicios para garantizar a futuro 
competitividad y empleo y colocarnos a la vanguardia 
de mercados que serán estratégicos en el breve plazo.



Por Dpt. Marketing de Hager
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La Federación de Asociaciones de Instaladores Andaluces, FADIA -miembro de 

FENIE y CONAIF-, los distribuidores representados en ADIME, y FEVYMAR son 

los organizadores del primer Congreso y Feria de los Instaladores de Andalu-

cía, COFIAN 2021. El evento cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, la 

Agencia Andaluza de la Energía, el Ayuntamiento de Sevilla, además de todas 

las asociaciones e instituciones sectoriales.

En portada

COFIAN 2021 
cuenta con el respaldo 

de las empresas punteras 
del sector   
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S
e trata de un apoyo sectorial 
reforzado por la presencia 
de las principales marcas del 
sector instalador, como Ais-
can, Ambilamp, BEG, Brinner, 
Celo,  Cembre, Chint, Circutor, 
Cirprotec, Courant, Daikin, 
Efapel, Efibat,  Electrozemper, 
Escosol, Fenie Energía, Fermax, 
Finder, Gote, Huawei, Grupo 
Prilux, Guijarro Hermanos, 
Hellermann, HT Instruments, 
Ledvance, Lighting Technolo-
gies TRQ, Mersen, Mundoclima, 

Las Asociaciones hacen su valoración de COFIAN 

P.  Andalucía por fin va a tener su primer con-
greso y feria de los instaladores andaluces 
¿qué valores refleja y qué puede aportar este 
evento?

R.  Creo que es una forma de hacer llegar a 
todos los instaladores andaluces, sean o no 
asociados de nuestras organizaciones, todo 
aquello en lo que trabajamos, tanto las Asocia-
ciones Provinciales, Federaciones como FENIE y CONAIF, y como no la Federación 
Andaluza FADIA, que se ha esforzado para poder hacer esta gran manifestación del 
sector de las instalaciones en Andalucía con la ayuda de los fabricantes y sus distri-
buidores, ya que son piezas indispensables en esta ecuación.

En el contexto andaluz, hemos conseguido tener una relación estrecha con la 
Junta de Andalucía y ser punto de referencia para aquellos temas y normas que nos 
afectan en el ámbito de la Comunidad. También se ha creado un canal muy positivo 
con las compañías eléctricas de referencia en nuestro territorio y de distribución 
tanto provincial como regional.

P.  ¿Han presentado a los asociados el proyecto? ¿Qué acogida está teniendo y 
cómo valoran el poder de disponer de un evento referente para todos los profe-
sionales andaluces?

R.  Como no podría ser de otra manera, una vez que llegamos al acuerdo de for-
malizar dicho evento, fue comunicado a nuestros compañeros y se explicó en que 
consiste y el por qué se adoptó dicha decisión.

Nuestro sector abarca una gran diversidad de profesionales, los cuales recibi-
mos información diaria y actualizada de todas aquellas novedades que se presen-
tan en el mercado. No obstante, en Andalucía somos muy de vivir en la calle y este 
tipo de acontecimientos se convierten en un lugar adecuado donde intercambiar 
ideas y formas de ver la vida desde diferentes puntos de vista, Mi impresión es al-
tamente positiva, creo que la acogida ha sido muy buena, más después de el año 
que llevamos de encierro y restricciones. No obstante ¡esperemos que nos respete 
el dichoso virus!

P.  ¿Qué mensaje enviaría a los profesionales andaluces para que se animen a 
visitar y participar activamente de COFIAN?

R.  La feria y congreso de los instaladores andaluces, COFIAN, es la  oportunidad 
para que nos podamos reunir e intercambiar conocimientos, inquietudes y formas 
de ver y experimental este sector, que cada día evoluciona a un ritmo que a algu-
nos nos cuesta seguir. Pero para eso están nuestras organizaciones, como base y 
apoyo a todos los instaladores que quieran formarse y ser rofesionales con un gran 
nivel de formación. Será nuestra feria, nuestro evento de “Instaladores con acento 
andaluz”.

Miguel Pastor,  presidente de APIECO:
“COFIAN será nuestro evento 
con acento andaluz”

A cuatro meses 
de 

su celebración, 
ya está 

contratada
más del 70% 

de la superficie

[ [



10 - Electroeficiencia  Junio 2021

OBO Bettermann, Portalámpa-
ras y Accesorios Solera, Power-
tronix, Retelec System, Sau-
nier Duval, Schneider Electric, 
Signify, Simon, Sumsol, Tekox, 
Temper, TOP Cable, Toscano Lí-
nea Electrónica, Tupersa, Unex 
Aparellaje Eléctrico, Urano, 
Vaillant, Watts, Wiha, y muchas 
otras que ya están definiendo 
su espacio como expositores 
en COFIAN 2021.

El congreso y feria de los 
instaladores de Andalucía su-
mará toda la innovación de las 
marcas líderes que exponen 
junto a un ambicioso progra-
ma de jornadas técnicas, cór-
ners tecnológicos y la cele-
bración del primer Congreso 
de FADIA, la Federación de 
Asociaciones de Instaladores 
Andaluces.

enportada

Las Asociaciones hacen su valoración de COFIAN 

P.  Andalucía por fin va a tener su primer 
congreso y feria de los instaladores andalu-
ces ¿qué valores refleja y qué puede aportar 
este evento?

R.  Con formato de feria, que acoge un Con-
greso de Instaladores, será ciertamente el pri-
mero que se celebra en Andalucía. Aunque a 
nivel nacional tienen lugar eventos similares, 
la oportunidad de convocar a las empresas instaladores andaluzas en un mismo 
lugar, en nuestra tierra, será una ocasión para poner en común las peculiaridades 
de la actividad en nuestro territorio y de crear sinergias y colaboraciones entre ins-
taladores andaluces.

P.  ¿Han presentado a los asociados el proyecto? ¿Qué acogida está teniendo y 
cómo valoran el poder de disponer de un evento referente para todos los pro-
fesionales andaluces?

R.  La imagen y el logo, así como la información de la web de COFIAN, está ya des-
de hace semanas colgada en la portada de nuestra web, y se están remitiendo los 
newsletter con noticias del Congreso que se han editado hasta ahora.

A mi juicio, considero que es todavía pronto y que hay que dosificar mucho 
esta información, puesto que quedan varios meses por delante y nuestra percep-
ción es que los instaladores están preocupados ahora mismo por otras cuestiones. 
Aun así, intentamos trasladar con entusiasmo que esto es posible, y que estamos 
trabajando duro para que este proyecto se haga realidad.

P.  ¿Qué mensaje enviaría a los profesionales andaluces para que se animen a 
visitar y participar activamente de COFIAN?

R.  Poder asistir a esta feria el próximo mes de octubre sería la mejor prueba de 
que volvemos a la ansiada y deseada normalidad en nuestras relaciones sociales y 
profesionales. Se tratará de una ocasión para conocer y compartir, reunidas en un 
mismo lugar, las últimas novedades técnicas que serán presentadas por todos los 
fabricantes participantes en el Congreso, incluyendo lo último en las tecnologías 
de apoyo al ahorro y eficiencia energética.

Y al mismo tiempo, con las mesas técnicas y de debate que tendrán lugar du-
rante el Congreso, podremos abordar temas de indudable interés y actualidad 
para los instaladores, compartiendo experiencias entre todo el colectivo andaluz. 
Y como último mensaje, decir que Andalucía es muy grande, con todas sus conno-
taciones, y que no debemos perder esta oportunidad de poner en valor nuestra 
tierra, nuestro tejido empresarial, y lo más importante, nuestra capacidad de en-
trega, sacrificio, y hermanamiento que han hecho posible que grandes proyectos 
salgan de nuestra tierra y sean conocidos en el mundo entero.

Juan Manuel Plata,  presidente de AAIE: 
“COFIAN será la prueba 
de que volvemos a la normalidad”





COFIAN 2021
sumará toda la 
innovación de 

las marcas líderes 
junto al primer 

Congreso 
de FADIA

[ [





Un evento, dentro de CO-
FIAN 2021, donde se tomará 
el pulso al sector y se sentarán 
las bases para la remontada 
económica, centrada en cues-
tiones tan estratégicas como 
la digitalización, la industria y 
el hogar conectados, además 
de los sistemas híbridos y de 
aerotermia, la iluminación 
Smart o la economía circular, 
entre otros.

Ya se ha activado el regis-
tro digital con el que obtener 
el pase profesional a COFIAN 
2021 desde la web. Un pro-
ceso sencillo, a través de un 
formulario web, que a pocos 
días de la feria se convertirá 
en un pase digital desde el 
Smartphone, y también impri-
mible, para acceder al pabe-
llón de FIBES Sevilla.

Las Asociaciones hacen su valoración de COFIAN 

P.  Andalucía por fin va a tener su primer con-
greso y feria de los instaladores andaluces ¿qué 
valores refleja y qué puede aportar este even-
to?

R.  Siempre he pensado que el sector eléctrico, 
electrónico, telecomunicaciones, climatización, 
etc., deben estar unidos, y esto se está consi-
guiendo en torno a FADIA. Eventos como COFIAN 
son muy importantes para todas las empresas del sector de las instalaciones, ya que 
a través de las actividades programadas, no solo vamos adquirir conocimientos de las 
últimas innovaciones tecnológicas, sino que además los empresarios de los sectores 
de instalaciones de Andalucía, fabricantes, distribuidores e instaladores van a salir re-
forzados, algo que sin duda repercutirá muy positivamente en nuestra región.

P.  ¿Han presentado a los asociados el proyecto? ¿Qué acogida está teniendo y 
cómo valoran el poder de disponer de un evento referente para todos los profe-
sionales andaluces?

R.  Estamos en ello. A través de la asociación, estamos llevando a cabo una tarea de 
información y motivación a nuestras empresas asociadas para que acudan de forma 
mayoritaria al congreso.

P.  ¿Qué tal ha sido la acogida dentro de vuestra provincial, de disponer de un even-
to referente para todos los profesionales andaluces?

R.  La asociación de Jaén está constituida, en su mayoría, por autónomos y pymes, y 
dejar un día de acudir a sus compromisos diarios es complicado, pero desde el perso-
nal de la asociación se le insiste en la necesidad de que participen, ya que será una cita 
muy importante, para su empresa y desarrollo de la profesión. Desde APEJAÉN, esta-
mos facilitando información empresa por empresa de forma individualizada, donde 
le explicamos con detalles que es lo que se van a encontrar en el congreso-feria, y las 
respuestas que estamos obteniendo son muy positivas e ilusionantes.

P.  ¿Qué mensaje enviaría a los profesionales andaluces para que se animen a visi-
tar y participar activamente de COFIAN?

R.  Pues le respondería, con una frase muy popular: “la unión hace la fuerza”, que los 
problemas del sector de las instalaciones, de índole, técnico, comercial, de gestión 
etc., se resuelve entre todos los profesionales, recibiendo información e intercambian-
do ideas y opiniones a través de las actividades programadas. Eventos como COFIAN 
son un lugar idóneo para ir avanzando en nuestro campo, que es al final a la que esta-
mos dedicados, y por tanto merece la pena el esfuerzo de acudir.

Hermenegildo Marchal Millán,  presidente de APEJAEN: 
“Eventos como COFIAN son un lugar idóneo 
para ir avanzando en nuestro campo”



COFIAN 
será un evento 

estratégico 
para tomarle 

el pulso 
al sector

[ [

12 - Electroeficiencia  Junio 2021



El SINAMICS G115D no es solo un convertidor de frecuencia, es un sistema 
optimizado consistente en un motorreductor de alta eficiencia junto a un 
convertidor. El sistema está diseñado para ser extremadamente eficiente en 
aplicaciones de movimiento horizontal para la industria logística. 

Las principales ventajas son:

• Sistema compacto muy fácil de configurar 
• Equipo preconfigurado de fábrica 
• Integrado en TIA portal y conectable a MindSphere  
• Preparado para trabajar condiciones extremas  (hasta –30 °C)

siemens.com/sinamics-g115d

SINAMICS G115D 
Menos esfuerzo y más 
rendimiento
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EN PORTADA
En contacto con

Los organizadores de EFICAM confían plenamente en que la próxima edición de noviembre sea 
tanto la del reencuentro como la de la recuperación. Reencuentro de un sector que, tras las restricciones 

impuestas por la pandemia, tiene ganas de compartir, de dialogar y de mantener un contacto más 
presencial. Del recorrido de las empresas instaladoras madrileñas, que suponen un 1% del PIB 

regional, así como de las novedades que despuntan en la actual edición del certamen  hablamos con 
Alicia Perea, vicepresidenta de APIEM y miembro del Comité Organizador de EFICAM.

Alicia Perea 
Vicepresidenta de APIEM 

y miembro del comité organizador de EFICAM

                                         2021: 
la edición del reencuentro 

y la recuperación

El certamen será punto de encuentro, de arranque 
y de avance para las empresas instaladoras madrileñas 
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mayor confort y seguridad a los hogares y a las instalaciones, 
en la rehabilitación energética y en la climatización eficiente. 

Estos son solo algunos de los objetivos por los que quere-
mos celebrar EFICAM y por los que queremos trasladar al sec-
tor la importancia de esta convocatoria. Aún es muy pronto 
para evaluar cifras, pero sí apreciamos que estos objetivos y 
sentimientos son compartidos entre nuestros compañeros y 
resto de empresas que conforman la cadena de valor. 

P. Tras el paréntesis del año pasado, en el que el certamen se 
estrenó en versión digital, debido a la pandemia,  ¿qué lectu-
ra puede hacernos del recorrido del certamen y su impacto 
en el sector de las instalaciones madrileñas?

R. EFICAM ha demostrado 
siempre que es un certamen 
vivo y que no para de crecer. 
En todas sus convocatorias 
presenciales, EFICAM incre-
mentó sus visitantes año tras 
año e, incluso en 2020, que 
se celebró de un modo vir-
tual para respetar las normas 
indicadas por las institucio-

nes, fue un evento que registró muchísimos visitantes, ya que 
se saldó con 3.143 inscritos y 7.246 sesiones. El encuentro ofre-
ció 16 ponencias técnicas programadas en el Auditorio virtual. 
La edición de EFIC@M 2020 contó con 23 expositores, más de 
60 novedades de producto lanzadas en la feria y 43 webcasts 
y tutoriales de soluciones presentadas en los stands virtuales.

En 2021 volvemos para unir lo bueno de la celebración 
presencial y lo bueno de la virtual ofreciendo un evento com-
pleto, seguro e interesante, porque EFICAM se ha convertido 
en un fijo en el calendario de los profesionales de la instala-
ción madrileña, que nos han hecho constar la utilidad que 

Vicepresidenta de APIEM 
y miembro del comité organizador de EFICAM

P.  EFICAM, la feria de los Instaladores de Madrid, prepara 
su quinta edición para noviembre de este año. ¿Con qué 
objetivos y  expectativas arranca esta nueva convocato-
ria y qué cifras manejan a día de hoy?

R.  Es la quinta edición de EFICAM, que para nosotros es la 
edición del reencuentro y de la recuperación. Reencuen-
tro con las cosas buenas que teníamos en la vida prepan-
démica; reencuentro, siempre con todas las medidas de 
seguridad, con los que formamos parte de este sector y  
reencuentro con el avance, la tecnología, las nuevas apli-
caciones y las nuevas direcciones que está tomando este 
sector nuestro, que no para de avanzar y recorrer caminos. 

También es la edición de la recuperación porque 
EFICAM será un punto de encuentro, de arranque y de 
avance para la recupera-
ción económica madrileña. 
No podemos olvidar que el 
sector de las instalaciones 
supone un 1% del PIB regio-
nal, cifra nada desdeñable 
en términos económicos, y 
todas aquellas iniciativas que 
supongan un revulsivo para 
el sector, sin duda redunda-
rán en la recuperación de la salud económica de la región. 

La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas, 
que la electricidad es el inicio de todo y que sin ella no hu-
bieran sido posible ni el funcionamiento de los hospitales ni 
el teletrabajo ni la vuelta a las aulas de nuestros pequeños. 
En definitiva, sin la electricidad no sería posible la vida tal y 
como la entendemos ahora. Y este es un mensaje que tam-
bién queremos trasladar en EFICAM: la importancia de esta 
profesión para la vida presente y para la vida futura, basada 
en energías limpias y no contaminantes, en la electrificación, 
en la domótica y las telecomunicaciones para dotar de un 

“EFICAM ha demostrado siempre 
que es un certamen vivo 
y que no para de crecer”



tiene para ellos, desde el punto de vista profesional, la cele-
bración de este tipo de encuentros.

P.  La feria, organizada por APIEM en colaboración con 
ADIME y FEVYMAR, está acostumbrada a sorprendernos 
en cada edición, ¿Qué tienen reservado para esta nueva 
convocatoria?

R. No quiero adelantar ni hacer spoilers, pero lo que sí puedo 
asegurar es que estamos trabajando con muchísima ilusión 
para ofrecer una feria con un formato seguro, con activida-
des presenciales y también en streaming, en el que el futuro 
de la profesión y sus profesionales, es decir los instaladores, 
estén en el centro del debate. 

Cuando hablo de futuro, hablo de autoconsumo, de ve-
hículo eléctrico, de pun-
tos de recarga, de ilumi-
nación, de climatización 
eficiente, de aerotermia, 
de domótica, de segu-
ridad, de rehabilitación 
energética y de todos 
aquellos campos y disci-
plinas que son el futuro 
de la sociedad y en el 
que los instaladores eléc-
tricos y de telecomunicaciones tienen un papel esencial. 

P. Cuando el certamen se celebre imaginamos que estará en 
plena efervescencia el tema del reparto de los fondos comu-
nitarios y su incidencia en el sector, ¿Se hará eco el certamen 
de estos temas de actualidad? 

R. Sin lugar a dudas, el reparto de los fondos comunitarios 
ocupará un lugar destacado en las conferencias y análisis 

que celebremos. Contaremos con expertos en la materia 
para comprender los mecanismos de estas ayudas, cómo 
solicitarlas, cómo optar a ellas y todas aquellas dudas que 
puedan surgirnos al respecto. 

Los fondos Next Generation están pensados como ins-
trumentos financieros para impulsar actuaciones basadas 
en las energías verdes, en el autoconsumo, en la electrifi-
cación, en la digitalización y todas estas actividades impac-
tan  de forma muy positiva en las empresas instaladoras 
porque, sin electricidad y sin profesionales que la instalen, 
ninguna de ellas sería posible. Por eso, es muy importante 
que contemos con toda la información y, sin duda, EFICAM 
es el marco perfecto para profundizar en este tema. 

 
P.  Por cierto, ¿qué sectores contarán con mayor presen-

cia y qué peso ten-
drán las tecnologías 
más innovadoras? 

R. EFICAM acogerá 
las últimas novedades 
de sectores punteros 
como son el autocon-
sumo, el vehículo eléc-
trico o la rehabilitación 
energética, así como 

las tendencias más actuales en materia de iluminación efi-
ciente, climatización o domótica, entre otras. 

Se trata de la feria del sector de los instaladores, concebida 
y pensada para dar respuestas a las inquietudes de las empre-
sas instaladoras y para mostrar lo último en tecnología, herra-
mientas, productos y tendencias de todo lo relacionado con 
las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. 

P.  ¿Le han tomado el pulso al mercado para ver cómo está 
acogiendo el sector esta convocatoria?

R. Las empresas instaladoras con las que 
hemos hablado nos han mostrado sus ga-
nas de participar en el certamen, siempre 
manteniendo las medidas de seguridad y 
cumpliendo la normativa. El sentir general 
es el de que las personas tienen ganas de 
recuperar algunas de las cosas de antes 
de la pandemia, como poder asistir a un 
evento de estas características.

Esperamos que la campaña de vacu-
nación esté muy adelantada o completa-
da en su totalidad para las fechas de cele-
bración de EFICAM, lo que nos facilitaría 
poder compartir esos momentos de inter-
cambio de experiencias, conocimientos e 
inquietudes que tanto ayudan al desarro-
llo de la profesión. 

“Estamos trabajando para llegar 
al público más joven, 

trasladándoles el mensaje 
del cambio en el perfil del instalador
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P.  ¿Está el colectivo de instaladores en Madrid 
soportando la misma problemática que aflora 
en otras zonas, como necesidad de digitalizarse, 
incorporación de nuevas generaciones al sector, 
intrusismo, etc.? 

R.  Desgraciadamente, este tipo de problemática 
parece ser inherente al sector con independencia 
del lugar donde se ubique la empresa instalado-
ra. La irrupción de la pandemia ha visibilizado aún 
más algunos de ellos, como el del intrusismo, y 
cada vez son más los compañeros que hacen un 
llamamiento a crear algún tipo de código deonto-
lógico que pueda frenar esa lacra. 

La digitalización ha llegado para quedarse y las 
empresas que no se adapten a ella tendrán muy di-
fícil su supervivencia. Por eso, desde APIEM, y tam-
bién desde EFICAM, trabajamos para concienciar 
sobre esta circunstancia a las empresas y prestamos 
todo nuestro apoyo como asociación para ayudarles 
en su camino a la digitalización. 

Respecto a la incorporación de nuevas genera-
ciones, también desde APIEM estamos trabajando 
para llegar al público más joven, trasladándoles el 
mensaje del cambio en el perfil del instalador. An-
teriormente, éramos concebidos como los que po-
nían las bombillas o tiraban cables, pero estamos 
trabajando para hacer llegar al público en general, 
y al joven en particular, que detrás de un instalador 
hay mucho más: hay un asesor de soluciones ener-
géticas, hay un profesional que hace posible que se 
consuma energía limpia, con el consiguiente ahorro eco-
nómico que también lleva aparejado, hay alguien capaz 
de que los vehículos eléctricos puedan cargarse para viajar 
sin contaminar. Ser un instalador es ser mucho más que un 
electricista. 

P. ¿Qué actuaciones se pueden poner en marcha para minimi-
zar los efectos de esos problemas tan variados y complejos?

R.  Desde APIEM estamos trabajando para minimizar mu-
chos de esos problemas con la puesta en marcha de nuevos 
servicios de asesoría digital y con eventos informativos, así 
como campañas de concienciación para que las empresas 

instaladoras encuentren en la aso-
ciación un aliado perfecto en la re-
solución de estas problemáticas. 

P.  ¿Será EFICAM un buen hilo 
conductor en esa búsqueda 
onstante de soluciones?  

R.  EFICAM nació como punto de 
encuentro e intercambio de las 
empresas instaladoras madrileñas 
y con ese espíritu seguimos ce-

lebrando las convocatorias. Nuestro sector es un sector vivo, 
nada estático, en constante movimiento y creo que un certa-
men como EFICAM es un lugar idóneo para obtener respues-
tas y analizar todo aquello que nos preocupa con el objetivo 
de encontrar soluciones o estar más cerca de encontrarlas. 

P. No cabe duda que la promoción es fundamental para 
atraer tanto a expositores como a asistentes ¿Qué plan se 
contempla para que el evento llegue al mayor número po-
sible de interesados?

R. Estamos trabajando en un plan de difusión para informar a 
todos los profesionales del sector. EFICAM se celebrará el 3 y el 4 

de noviembre y queremos que todo el mun-
do conozca los detalles con tiempo para que 
se anime a visitar una edición que será histó-
rica, tanto por el contenido de lo que allí se 
mostrará como por la forma de presentarlo. 
Como ya he dicho antes, EFICAM 2021 es el 
EFICAM de la recuperación, del reencuentro, 
de la ilusión y de las ganas de retomar mu-
chas cosas, y no queremos que nadie se pier-
da este acontecimiento tan especial.   

“Queremos que los profesionales se animen 
a visitar una edición que será histórica, 

tanto por el contenido de lo que allí se mostrará 
como por la forma de presentarlo”

enportada
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Phoenix Contact, elegida 
una de las mejores empresas para trabajar  
E l Ranking Best Workplaces España 

2021, en un evento virtual de su 19ª 
edición, dio a conocer que Phoenix Con-
tact había alcanzado el puesto 26 en la 
relación de Mejores Empresas para Tra-
bajar en España, en la categoría de 50 a 
500 Empleados. Este prestigioso Ranking, 
elaborado por la consultora Great Place 
to Work, fue elaborado tras analizar el 
comportamiento de 253 compañías de 
diferentes tamaños y sectores, contando 
con la opinión de 285.514 trabajadores.

Para optar a este reconocimiento 
es necesario evaluar las respuestas de 
los empleados de la compañía sobre 
su lugar de trabajo. En ese diagnóstico 
del ambiente organizacional, 9 de cada 
10 empleados de Phoenix Contact han 
confirmado que la compañía es un lugar 
óptimo para trabajar, obteniendo un ni-
vel de confianza (Trust Index) del 80%. 
Otros resultados desvelan la especial 

valoración que los encuestados reali-
zan de la honestidad de los managers 
(96%), la accesibilidad de los managers 
y directivos (89%) y la posibilidad de po-
der reclamar si se perciben situaciones 
injustas (88%).

Entre las principales estrategias en 
materia de Gestión de Personas puestas 
en marcha por Phoenix Contact figura el 
empleo estable y de calidad, así como su 

labor para fomentar la 
conciliación de la vida 
laboral y social de su 
personal, con medi-
das que van desde la 
flexibilidad horaria o 
la bolsa de horas, a por 
ejemplo, permisos re-
tribuidos ampliados.

Gerardo García Co-
varrubias, director ge-
neral de Phoenix Con-

tact, se muestra muy satisfecho por formar 
parte de una relación elaborada en base 
a las respuestas del propio personal. Su 
percepción es que “este reconocimiento 
avala el esfuerzo realizado en los últimos 
años para mejorar la conciliación de la vida 
laboral y social de nuestro personal, y ello 
nos motiva para seguir profundizando en 
la mejora del equipo que formamos y de 
nuestro ambiente laboral”.
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G rudilec suma a la distribuidora vasca Electricidad N.Óses 
a su relación de asociados. El acuerdo de incorporación, 

aprobado el pasado 28 de abril durante la última Junta General 
celebrada por el Grupo, aunque se ejecutó de manera efectiva 
a partir del 1 de enero, permite a Grudilec reforzar su área de 
influencia en la zona Norte de España, avanzando en sus obje-
tivos de expansión marcados para este 2021.

Grudilec, con la adhesión de Electricidad N.Óses, alcanza la 
docena de asociados y un total de 122 puntos de venta. Además, 
contará con la experiencia de una empresa que lleva activa en 
el País Vasco desde 1970, con unas características y estructuras 
acordes con las de Grudilec, que en su filosofía y forma de enten-
der el negocio prioriza establecer conjuntamente estrategias di-

ferenciadas dirigidas a ofrecer la mejor experiencia y el máximo 
valor a sus socios, clientes, proveedores y empleados.

Formada por un equipo altamente cualificado, Electrici-
dad N.Osés destaca por el excelente servicio que presta a sus 
clientes, con un suministro siempre ágil y rápido. Además, esta 
compañía vasca pone en valor su misión empresarial, centrado 
en solucionar los problemas de sus clientes, superando sus ex-
pectativas, de una manera eficiente, competitiva y altamente 
responsable con la seguridad, la salud y el medio ambiente.

Los responsables de Electricidad N.Osés muestran su sa-
tisfacción por el paso dado. “Son muchas las razones por las 
cuales nos sentimos contentos con nuestra incorporación a 
Grudilec”, explica Iker López, gerente de la compañía, ya que 
les permite “mirar al futuro con más ambición e ilusión ya que 
sabemos que nos va a abrir muchas puertas”. Además, López 
destaca la filosofía del Grupo, “en la que prima la búsqueda y 
consecución de un objetivo común manteniéndose a la van-
guardia del sector. Sin duda, razones de peso que explican que 
hayamos querido sumarnos a esta familia empresarial”.

Por su parte, Antonio Ruíz, presidente de Grudilec, destaca 
que la adhesión va a permitir “mejorar nuestro posicionamien-
to geográfico en el país vasco, así como una progresión cons-
tante por parte de Grudilec dentro del sector”, asegurando que 
es un hecho “muy beneficioso para ambos” , ya que a su juicio, 
permitir “reforzar y estrechar aún más los lazos con algunos 
proveedores preferenciales del grupo”.

Electricidad N.Óses se incorpora a Grudilec
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Salicru actualiza toda la gama de productos 
en su nuevo catálogo 

esas soluciones, sino que facilita informa-
ción y datos de Salicru sobre los mercados 
en que está presente, así como su política 
de I+D+i, eficiencia energética y servicio 
técnico. Se pueden consultar también las 
referencias de sus principales clientes y 
algunos de los proyectos de referencia na-
cional e internacional en los que Salicru ha 
participado con sus soluciones.

En su estrategia de proyección inter-
nacional, y para llegar al mayor número 
posible de profesionales, Salicru ha edi-

tado este catálogo en castellano, 
catalán, inglés, francés, alemán y 
portugués. Bajo solicitud, está dis-
ponible la versión con los estánda-
res de codificación ETIM y BMEcat. 
Los  más consolidados del sector 
eléctrico para articular y compartir 
la información de producto en to-
dos los canales.

Salicru actualiza en un nuevo catálo-
go su amplia gama de productos, 

permitiendo que el usuario consulte los 
distintos modelos y especificaciones téc-
nicas de sus Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI/UPS), variadores de 
frecuencia, inversores solares, sistemas 
DC, estabilizadores de tensión, transfor-
madores y autotransformadores, baterías 
y regletas protectoras.

La novedosa publicación no solo ofre-
ce descripción técnica y detallada de todas 

D iosna Dierks & Söh-
ne, proveedor y 

fabricante de máquinas 
especializadas a nivel 
mundial para los sectores 
farmacéutico, químico y 
alimentario, tras compa-
rar las distintas opciones 
de equipos de automati-
zación se decidieron por 
el centro de procesamiento de cables 
PWA 6000 de nVent Hoffman para que 
sus productos lleguen con mayor agili-
dad y rapidez a sus clientes.

Para Torsten Raberg, jefe de Taller Eléc-
trico de Diosna, el PWA 6000, “con su alto 
grado de automatización, diseño compac-
to y fiabilidad, es el único centro de proce-
samiento que se encuentra actualmente 
en el mercado capaz de cumplir con nues-
tros requisitos técnicos”. De hecho, el equi-
pamiento de nVent Hoffman simplifica y 
acelera considerablemente la prefabrica-
ción de cables, lo que reduce el tiempo de 
procesamiento hasta en un 75%.

El PWA 6000 automatiza totalmente 
el corte a la longitud deseada, el pela-

Diosna opta por el centro PWA 6000 
de nVent Hoffman   

do, el crimpado, el marcado y la agru-
pación de los cables, incrementando 
la productividad y garantizando una 
calidad constante y precisa. Además, el 
proceso totalmente automatizado de 
prefabricación de los cables optimiza el 
cableado del panel y consigue reducir 
los costes.

El equipo también optimiza el tiempo 
de trabajo de los empleados, al facilitarles 
una tarea más técnica para la que están 
capacitados, en lugar del procesamiento 
manual. Al mismo tiempo, se mejora la 
calidad del cableado ya que se reduce 
significativamente la frecuencia con que 
se producen errores al utilizarse conjun-
tos de cables ya preparados.
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Frente común para 
comercializar 
e instalar 
productos seguros 

Con el referente de un Reglamento 
Europeo de Vigilancia de Mercado 

y Conformidad de Producto, que entra-
rá en vigor el próximo 16 de julio, CECA-
PI, bajo la propuesta de MSSI-Electrical, 
ha editado unos vídeos informativos, 
con los que pretende concienciar a 
todos los agentes implicados del im-
portante papel que desempeñan en 
la fabricación, especificación, compra, 
venta e instalación de productos con-
formes.

Market Surveillance Suport Initia-
tive, bajo las siglas MSSI Electrical, res-
ponde a una iniciativa de la Asociación 
europea de fabricantes de material 
eléctrico para instalaciones (CECAPI), 
para promover y armonizar las acciones 
de vigilancia de mercado en todos los 
Estados miembro de la UE, ayudando 
así a eliminar los productos eléctricos 
inseguros y no conformes, que amena-
zan la seguridad de las personas, bienes 
y propiedades.

Dado que la UE establecerá nuevas 
reglas sobre vigilancia del mercado y 
los productos eléctricos que en él se 
comercializan, los operadores econó-
micos de toda la cadena de valor ten-
drán mayores responsabilidades para 
garantizar esa conformidad requerida 
por la UE. A eso hay que sumarle que el 
nuevo Reglamento establece el marco 
jurídico para una mayor cooperación 
entre las autoridades de vigilancia y los 
operadores económicos.

Los tres videos están disponibles en 
la página web de AFME.

panoramanoticias
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CONNECT AND PROTECT

Personalización de Armarios con la  
Máxima Velocidad y Eficiencia

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

w
w

w
.re

te
le

c.c
om

cas, así como soluciones para 
la Gestión Térmica. Los apar-
tados van desde las cajas 
IP40 metálicas, a las estancas 
IP65, referenciando además 
cofrets estancos para tomas 
de corrientes, cajas de distri-
bución IP54, Armarios com-
ponibles de distribución mo-
dular o para automatización, 
entre otros, completándose 
con un apartado reservado a 
accesorios.

Hay nuevas referencias que destacan 
por sus rangos y prestaciones. Ese es el 
caso de la nueva serie Kappa, con monta-
je empotrado y fondo reducido, y la serie 
CP3 de cajas modulares estancas con un 
grado de protección IP65. Además, la em-
presa mantiene en catálogo los armarios 
componibles como la serie Croci, Alba o 
CPD, que aumentan su capacidad y am-

Retelec presenta nuevo catálogo plagado de novedades
R etelec System presen-

ta su nuevo  catálogo 
de Sistemas de Distribu-
ción y Automatización 
para 2021. Una útil herra-
mienta de consulta que 
permite a la compañía 
divulgar su amplia gama 
de soluciones que dan res-
puesta a las necesidades 
del canal profesional insta-
lador en cuanto a armarios, 
cajas de distribución y ges-
tión térmica se refiere.

Práctico y de fácil manejo, dispone de 
información detallada y precisa en sus 60 
páginas de contenido, estructurado en 
unas secciones bien determinadas y salpi-
cadas de las propuestas más innovaciones 
de la compañía. La gama se concentra en 
las secciones de Armarios y Cajas de distri-
bución, en sus versiones plásticas y metáli-

plían las opciones, con puerta transparen-
te y opaca.

La gestión térmica de armarios es un 
aspecto importante para Retelec, de ahí 
que en este catálogo se recopilen las solu-
ciones disponibles de la empresa en este 
ámbito, como son los termostatos y resis-
tencias diseñados para ambientes peligro-
sos. Completan esta familia de productos 
las rejillas y ventiladores, termostatos y re-
sistencias, pasando por los higrómetros y 
módulos de transmisión, destacando asi-
mismo las cajas de conexión plásticas en 
su versión opaca y transparente.

Además de las series mencionadas, la 
empresa pone el foco en la gama Sigma 
Eco de cuadros para montaje en superficie 
y empotrado y la serie CP010 de Cajas de 
distribución plásticas para montaje en su-
perficie, junto con la serie CPK de superfi-
cie, las cajas IP40 metálicas y plásticas Serie 
CP con grado de protección IP65.



22 - Electroeficiencia  Junio 2021

w
w

w
.a

pr
em

ie
.e

s
w

w
w

.le
ds

-c
4.

co
m

/e
s

Ready To: nuevo servicio de LEDS C4 
para avanzar en iluminación inteligente

panoramanoticias

L EDS C4 avanza en la iluminación 
inteligente con el servicio Ready 

To, que permiten al usuario recibir una 
luminaria personalizada y configurada. 
Esta iniciativa arranca con el slogan ‘We 
make, you feel’, y un mensaje claro de 
LEDS C4: cualquier persona tiene a su 
alcance una luminaria configurada acor-
de a sus necesidades, contando además 
con el asesoramiento y seguimiento del 
equipo de expertos en iluminación conec-
tiva que ofrece esta compañía.

‘Ready To’ se encarga de recrear las 
propuestas de iluminación y control, 
permitiendo escoger ambientes, ensayar 
múltiples atmósferas, programar horarios, 
reproducir la iluminación natural del sol, 
elegir colores RGB, programar encendido 
y apagado, regular intensidad de luz y, a la 
vez, conseguir un ahorro energético.

Este servicio puede aplicarse en todo 
tipo de proyectos de control y conec-
tividad, desde hogares, restaurantes o 
retail a oficinas y espacios de coworking, 
pasando por zonas de exterior, como fa-
chadas con control RGB.

Ready to Use incorpora una 
programación básica de identificación de 
luminarias y dispositivos. Una vez se acce-
de a la aplicación, lo siguiente es que apa-

rezcan todos los dispositivos configurados 
previamente por LEDS C4 de manera que 
permita la verificación y el control indivi-
dual de cada uno de ellos. Con todo, el ser-
vicio Ready to Use identifica las luminarias 
y dispositivos ya configurados para un uso 
sea directo, rápido y fácil, siendo solo nece-
sario introducir el usuario y contraseña que 
el cliente habrá escogido previamente.

Estas opciones las incorpora Ready 
to Play que incorpora, adicionalmente, 
una configuración global de los dispo-
sitivos previamente consensuada con 
el cliente. Con él se pueden determinar 
escenas lumínicas, favorecer el bienes-
tar personal al trabajar en armonía con 
el ciclo circadiano, programar horarios, 
interactuar con la luz o controlar la ilumi-
nación en función de la ocupación de los 
espacios, entre otras funcionalidades.

APREMIE se integra en CEOE Valladolid

La Asamblea de APREMIE, valorando 
la necesidad de reforzar la unidad de 

acción empresarial, dio un paso adelante y 
adoptó la decisión de integrarse en CEOE 
Valladolid, una iniciativa que, tras superar 
los trámites precisos, se ha hecho efectiva 
a mediados de mayo.

La Asociación basa esta actuación en 
un hecho claro: el sector está avanzando 

y transformándose muy rápidamente, arti-
culándose, además, como “eje transforma-
dor de la transición energética y palanca 
para el desarrollo de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS)”.

Esas razones de peso justifican una 
decisión que, según fuentes de APRE-
MIE, “reforzará las demandas y apoyo 
que esperan de las administraciones” 

ante propuestas concre-
tas como, por ejemplo, 
las bonificaciones del 
Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) para la ins-
talación de placas solares 
en Valladolid, algo que, re-
cuerdan, ya se está produ-
ciendo en otras provincias 
de esta Comunidad.
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Berdin Grupo ha elegido la dele-

gación de Valencia para poner 
en marcha su nuevo servicio de 
Click & Collect, con el que busca 
agilizar la recogida de pedidos. Se 
trata de un servicio que permite a 
los clientes recoger los pedidos en 
el menor tiempo posible y sin con-
tacto personal.

Este nuevo modelo de ad-
quisición se realiza a través de un 
proceso muy simple. Basta activar 
taquillas de seguridad, de apertura 
automática, a las que se accede tras 
la introducción de un código envia-
do por SMS o mail.

Los clientes de Berdin Valencia 
solo tienen que realizar su compra 
vía e-mail, por teléfono o en el área 
cliente de Berdin Grupo y seleccio-
nar el método de recogida Click & 
Collect. El siguiente paso es recibir 
en su correo electrónico un código 
y las instrucciones para recoger su 
compra de manera inmediata de 
lunes a viernes. 

Berdin Grupo cuenta con un 
personal especializado y plena-
mente capacitado para seleccionar 
el producto y realizar el picking, 
utilizando un sofisticado sistema de 
preparación de pedidos. 

Además, el servicio es totalmen-
te gratuito y está disponible en la 
zona exterior de Berdin Valencia, 
situado en el Polígono Industrial Ca-
tarroja, en Camino Viejo de Russafa, 
100, nave 7 de Catarroja. 

Berdin Grupo 
inaugura el servicio 
Click & Collect



MANGUITO TUPER-AIR

Sistema de tubo de doble capa 
para la ventilación de aire, 
flexible y con alta estanqueidad.

TAPÓN TUPER-AIR

Tapones de inserción rápida, 
diseñados para obturar y proteger las 
canalizaciones, evitando entre otros 
aspectos la entrada de suciedad.

JUNTA TUPER-AIR

Juntas herméticas fabricados 
en polietileno, diseñadas para 
reforzar el sellado de los sistemas 
de tubos, se ubican entre el tubo 
y el manguito en cada unión de 
conductos.

TUBO TUPER-AIR

Tubo de doble capa para la 
ventilación de aire, flexible y con 
alta estanqueidad, de fácil instalación 
y resistente a la corrosión, 
fabricado en polietileno en ambas 
capas. Aportan calidad del aire, ya 
queeliminan los contaminantes 
(olores, humedad, microbios, etc.).
Capa interior dotada de un 
tratamiento antibacteriano testado 
conforme a la normativa ISO 
22196: 2011.

TIPO  75  90
Diámetro Nominal (mm)  75  90
Tolerancia     +1,4     +1,7
Diámetro INTERIOR min. (mm)      58,5  74
Rollo (m) (± 2%)  50  50

TIPO  75  90
Diámetro Nominal (mm)  75  90

TIPO  75  90
Diámetro INTERIOR mín. (mm)  75  90
Tolerancia  +1,4  +1,7

TIPO  75  90
Diámetro Nominal (mm)  75  90 www.tupersa.com



nVent Hoffman  cuenta 
con nueva tarifa de precios  

E l incremento en los precios que están 
registrando las materias primeas a ni-

vel mundial, con unos costes del acero que 
lo sitúan en los más elevados de la última 
década, han propiciado que nVent Hoff-
man revise y actualice su tarifa de precios 
para España y Portugal, haciéndola efecti-
va desde este 1 de julio.

La compañía se está esforzando al 
máximo para mantener unos costes ajus-
tados, que no repercutan en el suministro, 
pero transmiten al mercado “la necesidad 
de ayudar a cubrir el impacto de la infla-
ción, los costes de logística y de transpor-
te” con esta actualización.

No hay que olvidar que los altos regis-
tros de los precios de las materias primas 
obedecen, sobre todo, a la rápida recu-
peración del sector industrial y al fortale-
cimiento de la economía a nivel mundial. 
Una situación que ha propiciado que tam-

bién los precios del acero inoxidable se 
hayan visto superados durante el primer 
trimestre del 2021, llegando a rozar unos 
niveles que no se alcanzaban desde 2014.

En consecuencia, todos los pedidos 
recibidos en nVent Hoffman desde el 1 
de julio, junto con los registrados con an-
terioridad a esta fecha, pero cuyo sumi-
nistro se realiza después del 1 de agosto, 
se verán sujetos a las nuevas tarifas, con 
la excepción de las ofertas que están en 
período de validez y su suministro tenga 
lugar durante el 2021.

La tarifa para España y Portugal estará 
disponible en la web en formato Excel y PDF. w
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Aelec y AEPIBAL se alían para impulsar 
el almacenamiento energético

Colaborar para promover el desarrollo 
del almacenamiento eléctrico es el 

objetivo del acuerdo alcanzado entre la 
Asociación de Empresas de Energía Eléc-
trica (aelēc) y la Asociación Empresarial de 
Pilas, Baterías y Almacenamiento Energéti-
co (AEPIBAL). Ambas asociaciones se com-
prometen a definir “marcos generales que 
permitan articular acciones conjuntas” 
para alcanzar ese objetivo, identificando 
“puntos de común acuerdo ante propues-
tas regulatorias o ante otras iniciativas 
similares en defensa y pro-
moción del almacenamien-
to eléctrico, compartiendo 
información útil y sinergias 
entre ellas”, defienden las 
partes implicadas.

El acuerdo permite a 
aelēc ratificar su compro-
miso en la promoción y el 
desarrollo del almacena-
miento eléctrico al consi-
derar que, según fuentes 
de la asociación,  “aporta 
servicios esenciales para el 
sistema eléctrico futuro, en 

particular, flexibilidad y firmeza”. Abrien-
do la posibilidad a los consumidores de 
desempeñar un papel más activo.

Luis Marquina, presidente de AEBIBAL, 
tiene claro que “la colaboración entre al-
macenamiento y distribución es uno de 
los grandes retos que el nuevo modelo 
energético necesita superar con éxito”, de 
ahí que el presente acuerdo adquiera “una 
importancia capital para que ambas aso-
ciaciones trabajen unidas y alineadas en 
un frente común”, concluye.
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Sumeler León 
se incorpora 
a Nou Grup

Nou Grup informa de la 
incorporación a su es-

tructura asociativa de la em-
presa distribuidora Sumeler 
León, que acredita una sóli-
da trayectoria basada en la 
confianza, calidad y servicio 
al cliente. La incorporación, 
efectiva desde el 1 de abril, 
supone incrementar la in-
fluencia de Nou Grup  en la 
zona Noroeste del país.

Sumeler León, que man-
tiene una estratega muy si-
milar a la de la agrupación de 
mayoristas de material eléctri-
co Nou Grup, sumará su expe-
riencia al modelo de negocio 
que sostiene el grupo, que 
cuenta ya con 51 socios y 102 
puntos de venta distribuidos 
por todo el país.

Los datos de la firma leo-
nesa son:

SUMELER LEON, S.L.L.
Pol. Ind. Trobajo del Camino, 
C/ las Vargas, Parc. 68/2
24010 San Andrés del Ra-
banedo (León)
Tel. 987 840 800 su
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Sodebur ha lanzado un 
programa de ayudas, dotado 
con 45.000 euros, destinado 
a fomentar la implantación 
de instalaciones de 
autoconsumo en estaciones 
de servicio situadas en 
municipios burgaleses con 
una población inferior a los 
20.000 habitantes.

www.toscano.es

REBT

Contactos externos
orden de activación y disparo

Reconexión 
automática

Conforme a la norma 
ITB-BT-52

Reduce costes
de instalación y materiales

ECO-VE
Cuadro de protección de puntos 
de recarga de vehículo eléctrico

El único del mercado con 
tecnología de impedancia infinita 
según norma ITC-BT-52

Más información



www.toscano.es

REBT

Contactos externos
orden de activación y disparo

Reconexión 
automática

Conforme a la norma 
ITB-BT-52

Reduce costes
de instalación y materiales

ECO-VE
Cuadro de protección de puntos 
de recarga de vehículo eléctrico

El único del mercado con 
tecnología de impedancia infinita 
según norma ITC-BT-52

Más información
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Fegime incorpora como socio a Industrial Ginés

E l crecimiento de Fegime se acentúa 
con la incorporación de Industrial Gi-

nés (IGSA) a su estructura asociativa, una 
vez que la Junta de Socios del pasado 28 
de abril aprobó esta adhesión. 

La incorporación supone para Fegime 
volver a los 28 socios independientes, su-
mando los 4 nuevos puntos de venta de 
IGSA localizados en Olot, Figeres, Girona 
y Blanes, con 14.000m2, 56 profesionales 
y una facturación anual de 14 millones de 
euros, lo que refuerza la presencia del gru-
po en Cataluña.

Industrial Ginés es una distribuidora 
independiente, de carácter familiar, que 
se ha especializado en los sectores de 
electricidad, clima, fontanería y automati-
zación. Se trata de una empresa con una 
sólida trayectoria profesional, que cuenta 
con un recorrido de casi un siglo de histo-
ria haciendo mercado. Fundada en 1924 

por Josep Ginés i Masjuan, actualmente 
está dirigida por la cuarta generación de 
la saga familiar, siendo los responsables 
de la gestión Francesc Gines Geli y Josep 
Miquel Gines Geli, quienes han asimilado 
en su estrategia los cambios tecnológicos 
necesarios que les han permitido moder-
nizarse y asimilar las herramientas nece-
sarias para afrontar los nuevos retos del 
mercado.

Se trata de unos cambios que for-
man ya parte del ADN de la empresa, 
reforzando su competitividad e incre-
mentando sus capacidades de servicio a 
los clientes, a través de un equipo muy 
profesional que difunde los valores de la 
empresa en cuanto a calidad, servicio, in-
novación e incorporación de tecnologías 
eficientes y sostenibles que repercuten 
en las propias acciones comerciales.

A esta filosofía de empresa se suma la 
buena y constante co-
laboración que man-
tiene IGSA con pro-
veedores y las marcas 
punteras del mercado 
para ofrecer la respues-
ta más acertada, con 
independencia del mo-
mento y la situación.

Simon presenta D.Lights en Casa Decor 
D.Lights es la propuesta con la que ha 

acudido Simon a Casa Decor, evento 
que se celebra hasta el 27 de junio. El pro-
yecto ha sido realizado por la arquitecta 
interiorista internacional Stephanie Chal-
tiel de MuDD Architects, en colaboración 
con ProtoPixel como partner tecnológico.

Con un toque muy personal, la artis-
ta ha conseguido combinar formas de 
construcción artesanales y sostenibles 
con los avances tecnológicos actuales, 
como la implementación de drones en 
la construcción. Así, el espacio D.Lights 
surge como una piel de hilo reciclado 
confeccionado por Gavipunt, con una 
tecnología de tricotaje en 3D con una 
maquinaria de Shima Seiki Spain, que 
alberga una narrativa donde luz, tecno-
logía y sonido dialogan formando una 
coreografía, permitiendo crear un espa-
cio dentro del espacio, en el que nuestra 

percepción del entorno cambia radical-
mente.

La creación se convierte en una ex-
periencia inmersiva, donde el espectador 
se sumerge en un diálogo con el espacio, 
gracias a los drones de la empresa Bocs 
I drons, cuya programación en interior 
es una tecnología relativamente nueva. 
Su objetivo es sobrevolar la piel de hilo 
formada por 2 bóvedas que acogen a los 
visitantes, y dan paso a una coreografía 
acompasada con los elementos lumínicos 
integrados en el interior. El acento se pone 
en los cambios de color de la luz integrada 
en el tejido sincronizados con los sonidos 
de vida natural, para trasladar  al visitante a 
la experiencia vital de un bosque.

D.Lights se convierte así en una pro-
puesta singular, que refleja la sintonía 
perfecta  que existe entre las nuevas 
tecnologías ligeras y esa necesidad de w
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contactar con la naturaleza en espacios 
interiores.

La presencia de Simon en Casa De-
cor también se deja notar en otros pro-
yectos de interiorismo, como el espacio 
de Muher, el set cinematográfico de la 
arquitecta Simona Garufi o Goldfitness, 
que contiene una buena selección de 
las mejores luminarias y colecciones de 
mecanismos de Simon.

B R E V E S [
[

APIEM ha puesto en marcha una 
nueva iniciativa para sus asociados: 
Lexforum, un servicio en el que 
un grupo de análisis de expertos 
jurídicos y técnicos interpretarán 
textos de origen técnico y legal, para 
explicar a las empresas asociadas 
las normativas y leyes que aplican 
al sector, plazos de entrega, detalles 
legales y jurisprudencia aplicada. Se 
trata de una mejor comprensión e 
interpretación de las normas jurídicas 
basada en las sentencias pasadas 
emitidas por los tribunales de justicia 
o las autoridades gubernativas.

ANFALUM  informa que 
Transforming Lighting regresa en 
2021, en versión renovada e híbrida, 
bajo el lema: Enfocando el presente, 
proyectando el futuro. La nueva 
propuesta combinará la interacción y 
el networking del espacio físico con la 
capacidad de difusión de los canales 
digitales. El objetivo: ser la plataforma 
de encuentro y divulgación capaz de 
anticiparse a los constantes cambios 
del sector.



litativo en la materialización de su Plan 
Estratégico de transformación hacia una 
compañía cada vez más respetuosa con 
el medio ambiente, gracias a la utiliza-
ción de electricidad verde, procedente 
de fuentes renovables, y a la mejora con-
tinua en su ciclo de producción y comer-
cialización de cables.

De hecho, la primera fase del Plan 
Estratégico de Sostenibilidad, que con-
cluyó a finales de 2020, incorporó diver-
sas actuaciones en todas las fábricas de 
la compañía, relacionadas con la mejora 
de la eficiencia de los sistemas de aisla-
miento y climatización, el paso de ilumi-
nación tradicional al LED, la sustitución 
de toros de gasoil por sus equivalentes 
eléctricos y la optimización de los mo-

vimientos logísticos in-
ternos entre almacenes. 
Destacar también la 
suma la certificación ISO 
14.000, en posesión ya 
de la empresa.

Además, toda la elec-
tricidad que se consume 
en las instalaciones de 
Top Cable dispone de un 
certificado que avala su 
origen de 100% energía 
renovable.

el posicionamiento de la compañía en 
el ámbito del sector del equipamiento e 
infraestructuras para la recarga de vehí-
culos eléctricos. Un área de negocio en 
la que se viene desenvolviendo con éxito 
desde hace más de veinte años.

Top Cable apuesta por el autoconsumo 
en su fábrica de Sallent  

Scame adquiere la portuguesa Magnum Cap

A lineándose con su estrategia verde 
#MovingGreen, Top Cable entra de 

lleno en el autoconsumo solar y pone en 
marcha una planta fotovoltaica en la cu-
bierta de su fábrica de cables eléctricos 
de Sallent, en Barcelona.

La instalación, activa desde el pasado 
mes de febrero, cuenta con casi 100.000 
metros de cable para instalaciones sola-
res, más de 5.000 paneles fotovoltaicos 
de nueva generación y una capacidad de 
producción de 1,9 MW, lo que la convier-
ten en una de las plantas de autoconsu-
mo más grandes de Cataluña, capaz de 
satisfacer la mayor parte de las necesida-
des energéticas de la fábrica.

Esta instalación de autoconsumo 
supone para Top Cable dar un salto cua-

E l pasado 4 de mayo, Scame Parre for-
malizó el acuerdo de adquisición del 

85% de Magnum Cap, empresa portu-
guesa especializada en la producción y 
distribución de sistemas de recarga para 
el vehículo eléctrico. El objetivo es reafir-
mar y fortalece sus estructuras y posicio-
namiento en un sector de rápida expan-
sión como es el de la movilidad eléctrica.

La firma del acuerdo estuvo protago-
nizada por Stefano Scainelli, CEO de Sca-
me Parre, empresa fabricante de material 
eléctrico con sede en la localidad italiana 
de Parre, y José Henriques, CEO y funda-
dor en 2009 de la empresa Magnum Cap, 
que tiene sus orígenes en Aveiro, Portugal.

La adquisición de Magnum Cap for-
ma parte de la estrategia de expansión 
de Scame Parre, encaminada a reforzar 
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Telematel ha difundido la triste noti-
cia del fallecimiento de Juan Ramón 

Grau Alemany, fundador de la empresa, 
a los 79 años de edad. Si bien desde hace 
unos años Grau ya no estaba involucrado 
en el día a día 
de la compa-
ñía, su huella 
e impulso han 
estado muy 
presentes en 
Te l e m a t e l , 
empresa que 
puso en mar-
cha en los 
años ochenta, 
convencido 
de que la tec-
nología de la 
información 
contribuiría 
a la mejora y 
transformación del sector.

Ya desde joven mostró sus inquietu-
des empresariales, convirtiéndose en el 
alma de Himel, empresa que lideró con 
la visión de estandarizar e industrializar 
los envolventes eléctricos. Su decisión 
y emprendimiento le llevó a expandir la 
presencia de la empresa por decenas de 
países en todos los continentes y a incor-
porarla en historia industrial y de material 
eléctrico de nuestro país.

Tras su venta al grupo Merlin Gerin 
-hoy Schneider Electric-, la vitalidad de 
Grau le llevó a nuevas aventuras empresa-
riales y así, cuando asumía la presidencia 
de AFME, puso en marcha Telematel, con-
vertida a día de hoy en todo un referente 
en software y datos de los sectores de la 
electricidad, fontanería y climatización.

Juan Ramón Grau fue un hombre vi-
tal y emprendedor que supo combinar 
sus proyectos empresariales con sus otras 
pasiones: el mar, el esquí o el golf. De esa 
energía surgió Telematel, una empresa 
que dirigió con acierto durante años, bajo 
unos criterios de innovación, superación y 
seriedad. “Hoy Telematel sigue la estela de 
su ejemplo”, asegura Xavier Fericle, direc-
tor general de la compañía.

Fallece Juan Ramón 
Grau, fundador 
de Telematel
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ASELEC y COEVAL convocan 
los premios Sergio Pomar Montahud

A SELEC y (Asociación de Instaladores 
Eléctricos, Telecomunicaciones y Ener-

gías Renovables de la provincia de Valen-
cia) y COEVAL (Confederación Empresarial 
de la Vall d’Albaida) rinden homenaje a la 
figura de Sergio Pomar convocando unos 
premios que llevan su nombre. Querido y 
respetado a partes iguales por sus más de 
40 años de profesión dentro del sector de 
las instalaciones eléctricas, Pomar falleció 
en octubre del año pasado, tras haber de-
mostrado su entusiasmo por las energías 
renovables y tecnologías eficientes. 

Los Premios que llevarán su nombre 
contemplan dos categorías. Una de ellas, 
promovida por ASELEC, reconocerá el 
mejor proyecto de finalización de Mó-
dulo de Grado Superior de Formación 
Profesional realizado por alumnos/as de 
Centros de Formación Profesional de la 

panoramanoticias

provincia de Valencia, en el ámbito de las 
instalaciones eléctricas, automatización, 
telecomunicaciones y energías renova-
bles. El ganador recibirá 1.000 euros en 
equipamiento material para el Centro de 
Formación y otros 2.000 euros más para 
el alumno/a que se repartirán, de forma 
equitativa, en metálico y en un bono for-
mativo a consumir en cursos promovidos 
por ASELEC y FEMEVAL.

La otra categoría, patrocinada por 
COEVAL, contempla la entrega de un pre-
mio de 1.500 euros destinados a la mejor 
Iniciativa Empresarial. Se trata de reconocer 
el esfuerzo de las empresas y autónomos 
que hayan implantado acciones innova-
doras que supongan cambios en cualquier 
ámbito o departamento de la empresa, 
nuevas líneas de negocio o productos de 
carácter innovador.

Emsa abre 
su tercer punto 
de venta 
en Menorca

La empresa Energema Me-
norca, conocida como Emsa, 

planta cara a la situación actual 
de incertidumbre inaugurando 
su tercer punto de venta en la isla 
de Menorca.

Perteneciente a Grudilec y 
especializada en la distribución 
de material eléctrico y montaje 
de cuadros eléctricos, la empre-
sa, con sus 35 años de trayec-
toria, comercializa las mejores 
soluciones de empresas líderes 
del sector productos y asesora, 
a través de un equipo altamente 
cualificado, sobre cuáles son las 
soluciones más apropiadas para 
cada proyecto.

Hasta ahora, Emsa operaba 
desde Ciutadella, donde tiene su 
sede, y Mahón, sumando ahora 
este nuevo punto de Mercadal, 
localidad situada en el centro de 
la isla.

Desde allí, este especialista en 
la distribución seguirá proporcio-
nando, de una forma más cerca-
na a los clientes de la zona, todo 
el material y componentes nece-
sarios para realizar instalaciones 
eléctricas cada vez más eficientes, 
además de resolver proyectos de 
iluminación, ventilación, fonta-
nería, climatización, renovables, 
cuadros eléctricos industriales de 
automatización y de medida. w
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Fegime cerró con éxito su Congreso Campus virtual

Fegime cerró su Congreso Cam-
pues con un balance muy satis-

factorio: la totalidad de los 28 dis-
tribuidores asociados a Fegime, 84 
fabricantes referenciados del grupo 
y 423 profesionales. El evento, que 
se celebró el pasado 11 de mayo de 
manera virtual, ha evidenciado la 
capacidad de adaptación y de rein-
ventarse de Fegime a la hora de po-
ner en marcha un congreso en formato on-
line, 100% seguro, disruptivo e innovador.

La plataforma ha permitido celebrar 
reuniones, charlar en una mesa en el jardín 
o visitar en el Expo Hall los stands que abrían 
la posibilidad a intercambio de información 
vía chats, videoconferencias, conferencias, 
presentaciones, reuniones, talleres o sesio-
nes de formación, entre otras acciones.

Los proveedores y asociados también 
han podido reunirse y mantener encuen-
tros muy privados, además de participar en 
eventos más abiertos, como es el caso de 
los talleres sobre digitalización, marketing, 
social media o calidad del catálogo, entre 
otros, donde los grupos internos han traba-
jado al unísono en proyectos comunes y la 
transferencia de know-how.
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LonMark España refuerza 
su protagonismo ante los retos 
de la digitalización 
“LON representa una oportunidad de 

especialización, de nicho de merca-
do, para todos los profesionales que quie-
ran aprender de verdad a integrar”, aseguró 
Román Francesch, presidente de LonMark 
España, al tiempo que lanzó un llamamien-
to para que las ingenierías, integradores e 
instaladores  se formen en el sistema LON 
y puedan “desplegar un sistema sólido, de 
código abierto, para hibridar con todos los 
sistemas y reducir la basura electrónica”.

Esas declaraciones las realizó Francesch 
en el transcurso del encuentro virtual que 
mantuvo con la prensa especializada para 
dialogar sobre el importante papel que 
desempeña LonWorks en el proceso de 
digitalización y automatización presente y 
futuro de nuestra sociedad. Acompañaron 
al presidente de LonMark España en esa 
reunión Jorge Bueno (ISDE), Víctor Cañete 

(ADITEL), y el secretario general 
de la entidad, Paco Florido.

El sistema LonMark España es 
un protocolo estándar mundial 
creado hace más de 30 años, que 
cuenta con la confianza de los fa-
bricantes líderes del sector ener-
gético, climatización, robótica industrial y 
seguridad, y que han incorporado en más 
de 500.000 edificios e infraestructuras ener-
géticas y de seguridad en todo el mundo.

“Seguro y confiable”, como apuntó el 
secretario general de la Asociación, este sis-
tema reivindica su papel como actor clave 
en un contexto en el que la llegada de los 
fondos Next Generation supondrán una 
inyección sin precedentes para revertir el 
modelo económico actual y apostar por la 
eficiencia, sostenibilidad y digitalización de 
las instalaciones.
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Román Francesch no quiso dejar pasar 
por alto las razones que empoderan al sis-
tema LonWorks para asumir los retos de la 
conectividad. “LON proporciona un proto-
colo abierto, topología libre de cableado, 
multiproducto y capaz de hibridar con 
otros sistemas”, aseguró, “es un estándar de 
control y automatización descentralizado 
-ISO IEC 14908-, con una transmisión de da-
tos fiable, segura, un gran ancho de banda 
en los equipos de campo, respaldo de da-
tos, autenticación, e interoperabilidad entre 
fabricantes”.
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El crecimiento de Grudilec condiciona 
su cambio de sede 
E l crecimiento de Grudilec  es uno de las 

argumentos que cobra cuerpo a la hora 
de justificar el cambio de sede social y do-
micilio fiscal que ahora anuncian. Integrado 
en este momento por una docena de em-
presas de carácter familiar, Grudilec deja 
su domicilio en la zona de Sol, un céntrico 
enclave madrileño en el que se había asen-
tado hace unos años, para instalarse en el 
barrio de Salamanca, concretamente en la 
conocida calle de Alcalá.

El cambio de sede trae parejo el del do-
micilio fiscal, sin que el movimiento supon-
ga alteración en su operativa. De hecho, 
efectivo desde principios de mayo, implica 
ampliar la cobertura a las necesidades de-
rivadas, principalmente, del proceso de 
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Cuatro espacios de 
Casa Decor se visten 
con Living Now 

B Ticino ha vuelto a Casa Decor de la 
mano de una de sus gamas más inno-

vadoras y reconocidas del momento. Se 
trata de los mecanismos Living Now, que 
además de brillar en un espacio propio de 
la exposición diseñado por el interiorista 
Diego Rodríguez, forman parte de otras 
tres propuestas creativas de la actual con-
vocatoria.

Con dos premios internacionales al 
diseño en su haber, la gama aporta esté-
tica pero también tecnología innovadora 
a unos espacios vanguardistas realizador 
por el estudio de interiores Alberto Aran-
da, Studio Mo y Freehand Arquitectura 
en una edición más de Casa Decor, que se 
ha instalado en la Casa de Tomás Allende, 
en la madrileña Plaza de Canalejas. En su 
planta tercera, concretamente en el espa-
cio 24, podemos encontrar a BTicino, que 
participa en una zona de trabajo del ho-

gar que, diseñada por el interiorista Diego 
Rodríguez, pone el acento en la sostenibi-
lidad y conectividad de los mecanismos 
que destacan por su paleta de colores y 
texturas naturales.

Living Now está presente en el espa-
cio 37 de la 4ª planta, donde el interiorista 
Alberto Aranda muestra un singular am-
biente inspirado en el ‘Síndrome de Peter 
Pan’. Los mecanismos se integran también 
en el proyecto de Studio Mo del tocador 
para baños públicos, ubicados en el espa-
cio 9 de la 2ª planta, mientras que el estu-
dio Freehand Arquitectura los incorpora a 
un dormitorio con vestidor, situado en el 
espacio 19 de la 3ª planta del edificio.

mejora continua y crecimiento en el que se 
halla inmerso el Grupo y abordar los retos 
que se avecinan con mejores capacidades 
y recursos.

Ya la situación de pandemia activó la 
necesidad de disponer de espacios más 
amplios para garantizar la seguridad y pro-
tección de los trabajadores. Si a eso se suma 
la ampliación de la plantilla que están plan-
teando, y que se hará efectiva en un corto 
período de tiempo para cubrir las necesi-
dades de los nuevos proyectos en los que 
trabaja el Grupo desde hace meses, la pre-
gunta de por qué Grudilec ha tomado la de-
cisión de movilizarse a unas instalaciones de 
mayor superficie está más que contestada.

El nuevo enclave aporta, además de 
una excelente ubicación y amplitud de es-
pacio, mayor luminosidad, confortabilidad 
y diseño actual y adecuado a las necesida-
des actuales. Se trata, asegura su gerente, 
Alberto González, de un “conjunto de va-
riables que estamos seguros incidirá posi-
tivamente en el rendimiento de nuestros 
empleados”.

panoramanoticias
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FENIE ha renovado su página web 

y app para no solo mejorar su 
imagen y usabilidad, sino también 
para incrementar la visibilidad y po-
tenciar el posicionamiento de los so-
cios colaboradores y las asociaciones 
integradas en la Federación.

Accesible desde la misma direc-
ción, la nueva web implica seguir 
avanzando en la digitalización con 
una plataforma de secciones muy 
bien definidas que resumen con pre-
cisión el trabajo diario FENIE.

Entre las novedades de la nueva 
web destaca un área privada exclusiva 
para las empresas instaladoras aso-
ciadas, que podrán tener, de primera 
mano, todos los resúmenes técnicos 
realizados por las diferentes comisio-
nes de trabajo de FENIE sobre la actual 
reglamentación o la aportación de 
propuestas en las consultas públicas 
abiertas de la administración, ade-
más de visibilizar las oportunidades y 
ventajas que la ofrece la Federación, 
gracias a los convenios suscritos con 
diferentes entidades del sector. Como 
ejemplo, citar el novedoso acuerdo 
AENOR MÁS, que permitirá a las em-
presas registradas en el área privada 
visualizar toda la colección de normas 
UNE de manera gratuita, además de 
disponer de un 20% de descuento a 
la hora de adquirir determinadas nor-
mas o participar en AENOR Formación.

En ese avance digital destaca 
también la nueva app de FENIE, 
accesible e intuitiva que permite 
al usuario disponer en su teléfono 
móvil de una amplia información, 
actualizada al instante, sobre la rea-
lidad del sector de las instalaciones.

FENIE renueva 
su web y app
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M ersen Ibérica, especialista global 

en protección eléctrica, ha nom-

brado a Yolanda Barba nueva respon-

sable comercial para España y Portugal, 

sustituyendo a Ángel Prieto, que ha des-

empeñado este cargo 

hasta su reciente ju-

bilación, tras años de 

dedicación a la com-

pañía.

El nombramien-

to, efectivo desde el 

1 de marzo de 2021, 

se produce tras inte-

grar el grupo Mersen 

G rupo Amara continúa materiali-

zando su estrategia de negocio 

tras nombrar a Gonzalo Errejón director 

general, que asume la misión de guiar, 

junto con su presidente Pablo Arnús, el 

crecimiento de la compañía en los próxi-

mo años.

Con el objetivo de afianzar el lide-

razgo del grupo en el sector energético, 

Errejón, acreditado profesional con más 

de dos décadas en una importante mul-

tinacional del sector, reforzará la apuesta 

de Amara de convertirse en actor prota-

gonista de la transformación energética 

en nuestro país. Un proyecto con el que 

el nuevo director general se siente muy 

identificado.

Desde su nuevo cargo, Errejón apor-

tará a Amara un profundo conocimiento 

C arlos Moyá ha sido nombrado presiden-

te de la Fundación Feníe Energía. Socio 

fundador de la distribuidora Feníe Energía, 

de la que fue presidente hasta septiembre 

de 2020, Moyá ha estado muy vinculado a su 

trayectoria, convirtiéndose en figura clave de 

su éxito.

El grado de compromiso y de valores 

compartidos lo han convertido presidente 

de la Fundación, al entender que es la perso-

na más idónea para encarnar los principios 

de esta entidad, que su anterior presidente, 

del mercado 

de la energía, 

del desarrollo 

de servicios 

de valor aña-

dido para 

la eficiencia 

energética, 

del mercado 

de las ener-

gías renova-

bles y la innovación y digitalización de los 

negocios. Su experiencia internacional 

y habilidades en la gestión de entornos 

multiculturales allanará el camino para 

contribuir al desarrollo presente y futuro 

de Amara, que dirige actualmente sus 

objetivos al crecimiento y desarrollo de 

nuevos mercados. 

Sergio Pomar, dejó muy 

bien definidos.

Tras su nombramien-

to, el máximo órgano de 

gobierno de la Fundación 

queda compuesto por 

Carlos Moyá como nuevo 

presidente, al que acom-

pañan cuatro patronos: 

Miguel Pastor, presidente 

de la Asociación Profesional de Industriales 

Electricistas de Córdoba y Provincia (APIE-

CO); Miguel Ángel Gómez, 

presidente de la Federación 

Nacional de Empresarios de 

Instalaciones de España (FE-

NIE), Miquel Puig, consejero 

de Administración de Feníe 

Energía hasta 2019 y miem-

bro de la Junta Directiva de 

la Asociación Profesional de 

Empresarios Instaladores 

(APEI), y Paula Román, directora general de 

Feníe Energía.

Yolanda Barba,  nueva responsable comercial 
de  Mersen Ibérica Eugenio de la Rosa  

pasa a ser director 
de Compras & Marketing 
de Rexel España   

Amara nombra a Gonzalo Errejón  
director general del grupo

Carlos Moyá presidirá la Fundación Feníe Energía

R exel España comunica la incorpora-

ción de Eugenio de la Rosa a su equipo 

directivo, en calidad de director de Com-

pras & Marketing, sustituyendo en el cargo 

a Felicidad Martínez. Este nombramiento 

se enmarca 

dentro del 

Programa de 

Transforma-

ción definido 

para la com-

pañía, cola-

borando así 

en el diseño 

e implanta-

ción de la estrategia con nuestros clientes 

y proveedores.

“Sobradamente conocido y recono-

cido en nuestro sector”, asegura Marc 

Schoettel, CEO de Rexel España, el nom-

bramiento “se encuadra dentro nuestra 

Estrategia de Transformación definida 

para España, y cuya implantación pasa por 

reforzar las alianzas con nuestros provee-

dores estratégicos y capitalizar al máximo 

la colaboración de nuestros equipos de 

Ventas, de Compras y de Marketing en la 

búsqueda continua de la mejora del servi-

cio a nuestros clientes”.

La incorporación de Eugenio de la 

Rosa se ha hecho efectiva el pasado 14 de 

junio.

a Cirprotec, compañía pionera desde 

hacer más de dos décadas en el diseño 

y fabricación de dispositivos de protec-

ción contra el rayo y las sobretensio-

nes, y en la que Yolanda Barba ejercía 

de responsable comercial 

desde 2019.

A partir de ahora Bar-

ba pasará a compaginar la 

dirección comercial de Cir-

protec con la de Mersen Ibé-

rica para España y Portugal, 

basándose en su acreditada 

experiencia en el sector del 

material eléctrico.

PANORAMA
P e r s o n a s
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ATENUACIóN DE LOS 
CAMPOS  ELÉCTRICOS 
& MAGNÉTICOS > À 99% 

LOS + DE LA GAMA

Con el fin de abordar las preocupaciones sobre la contaminación electromagnética emitida 
por los cables eléctricos, al tiempo que responde a los requisitos de HQE y BBC, COURANT ha 
desarrollado el sistema de flexaray y su gama de accesorios herméticos.

Tecnología multicapa que permite 
atenuar las radiaciones de los 
campos eléctricos à + de 99%

Atenuación de los campos 
électromagnéticos  en versión 
précableada (prefilzen+)  

Gama de accesorios concebida para 
una solución completa

Puesta en obra fácil y rápida

Courant Iberica BDN 08911
+34 69 55 76 169 - m.mohedano@courant.fr - www.courant.es

GAMA
ELECTRICIDAD

GAMA
SANITARIOS

GAMA
OBRA CIVIL

Descubre nuestra gama en 
www.courant.es
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los sistemas de control y automatización de viviendas y edificios 
pueden aportar múltiples soluciones. Por ejemplo, el control de 
prácticamente todas las funciones dentro del hogar (ilumina-
ción, climatización, persianas, audio/video, etc.) por voz es una 
realidad implementada en miles de proyectos. Asimismo, la vi-
gilancia a distancia de los usuarios de una vivienda que permi-
te enviar una alarma si detecta una inactividad prolongada. Y si 
todo ello es aplicable a una vivienda en particular, lo es también 
para instalaciones más complejas, como por ejemplo una resi-
dencia de la tercera edad o instalaciones sanitarias similares.

Éstos y muchos otros asuntos relacionados con la seguridad y el 
confort en hospitales, residencias y viviendas asistidas son abor-
dadas en IV STF desde diferentes puntos de vista, con la partici-
pación de representantes del propio sector, además de fabrican-
tes, integradores, administración pública y otras asociaciones.

Adicionalmente queremos aprovechar la ocasión para hablar 
también sobre otro aspecto de máxima actualidad, como lo 
son los fondos Next Generation de la Unión Europea, para 
financiar los planes de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, es decir, para fomentar la implementación de las solu-
ciones arriba mencionadas.

Pueden consultar todos los detalles, como p.ej. el programa 
de ponencias y mesas de debate, así como la forma de regis-
trarse de forma gratuita, en la web del STF:
http://www.smarttechnologyforum.com/. 

Las Asociaciones KNX España y Smartech Cluster ya están 

en plena organización de la cuarta edición del ya tradicio-

nal “Smart Technology Forum (STF)”, que se llevará a cabo 

del 25 al 29 de octubre 2021 como evento virtual, bajo el 

lema “Salud 4.0”.

En los STF se abordan, como siempre, temas de máxima ac-
tualidad relacionados con la transformación digital, la conec-
tividad a internet, la ciberseguridad, y, como no, también con 
la eficiencia energética en viviendas y edificios. Cada STF está 
dedicado a un sector específico, y en esta ocasión, el foco está 
dirigido al sector hospitalario en general, y a las viviendas asis-
tidas (o tuteladas) en particular.

Los hábitos de nuestra sociedad han ido cambiando en las úl-
timas décadas en múltiples facetas. Una de ellas es la forma de 
vida que queremos tener en la llamada “tercera edad”, o cuando 
necesitamos asistencia tutelada. Cada vez más, los ciudadanos 
queremos seguir viviendo en nuestro hogar habitual el máximo 
tiempo posible, con toda la seguridad de una asistencia rápida 
en caso de emergencia, y con el máximo confort posible. Asimis-
mo, las personas discapacitadas requieren una atención especial 
para que puedan comunicarse sin ningún tipo de barreas. Aquí, 

“Salud 4.0: Sector hospitalario y viviendas asistidas
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Las Asociaciones KNX España y Smartech Cluster organi-

zan un ciclo de sesiones virtuales repartidas durante el año, 

en las que debatiremos diferentes aspectos de las nuevas 

tecnologías aplicadas a los hogares y edificios inteligentes.

El formato de los Smart Technology Topics está pensado para 
que cada sesión se construya tanto de la mano de los ponen-
tes como de los participantes. No se tratará pues de webinars 
unidireccionales, sino que la aportación de los asistentes ten-
drá un papel importante durante el desarrollo de las sesiones.

Tras una primera sesión donde se analizó la ciberseguridad en 
instalaciones domóticas e inmóticas, ofrecemos las sesiones 
que se indican a continuación.

Pueden consultar más detalles y registrarse de forma gratuita, 
en la web del STF, pestaña ST Topics:
http://www.smarttechnologyforum.com/

 Ciclo de sesiones virtuales.

 Se debatirán diferentes aspectos de las nuevas
      tecnologías aplicadas a los hogares y edificios
      inteligentes.

 Pensados para una amplia participación de los
     asistentes.

 Duración: aproximadamente una hora.

 Asistencia gratuita.

Soluciones IoT para la gestión energética de 
edificios inteligentes

16 de junio 2021 / De 10:00 a 11:00 h

Documentación de un proyecto domóticco a 
entregar al cliente final

22 de septiembre 2021 / De 10:00 a 11:00 h

Uno de los retos en terciario: control de la 
ocupación y calidad del aire

7 de julio 2021 / De 10:00 a 11:00 h

¿Comunicación inalámbrica o cableada?
Combínalos, it´s up to you

10 denoviembre 2021 / De 10:00 a 11:00 h

Integrar video portero, audio y gestión
energética. ¡Te lo ponemos fácil!

15 de diciembre 2021 / De 10:00 a 11:00 h
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ABB Niessen ha vuelto a Casa Decor de la mano del arquitecto e integrador Héctor Ruiz-Velázquez. 

La exposición se ha instalado este año con su eclecticismo y diversidad en el número 3 de la Plaza de 

Canalejas, la conocida Casa de Tomás Allende, un singular edificio, único por su especial decoración 

de estilo regionalista, que se ha renovado al mismo tiempo que esta céntrica zona de Madrid.

C

En un espacio creado por el arquitecto e integrador      
Héctor Ruiz-Velázquez

  

metros a una experiencia de vida inteli-
gente que permita recrear el momento 
y encontrar nuevas formas de hábitat. 
Convertir, en suma, la habitación de un 
hotel en un espacio para ser y estar, en 
un lugar en el que los usuarios pueden 
experimentar y despertar sus sentidos a 
través de la tecnología, innovación y ex-
periencia de ABB Niessen.

De esta manera, el estudio de Héctor 
Ruiz ha resuelto con acierto ese reto al 
que se ha enfrentado, combinando pers-
pectivas del pasado y futuras, a través de 

asa Decor, considerada una composi-
ción creativa e innovadora, construida 
por colectivos de grandes profesionales 
y empresas, cuenta de nuevo con ABB 
Niessen, que participa con una creación 
del arquitecto e integrador Héctor Ruiz-
Velázquez, un habitual de Casa Decor 
que este año ha conseguido aunar tec-
nología y naturaleza en el espacio Nies-
sen Smart Hotel.

Ecodiseño 
y gestión de la energía
Este proyecto ha consistido en la recrea-
ción de un espacio desarrollado desde la 
observación de la naturaleza, totalmente 
orgánico, ecodiseñado y ergonómico, no 
sólo por el uso de materiales sostenibles, 
como la arcilla de sus paredes curvas y 
cálidas, sino también por la gestión de 
la energía a través de las soluciones de 
ABB Niessen.El objetivo y reto del Smart 
Hotel ha sido dar visibilidad en pocos 

un espacio que aúna la vida inteligente 
con las soluciones de Niessen.

Las operaciones que realizamos a 
diario… encender, enchufar, conectar... 
todas están habilitadas por la tecnología 
de Niessen, enriquecida por la investiga-
ción y la experiencia para crear nuevos 
conceptos de vida inteligente.

Recursos 
para un hotel de futuro
Pero poco antes de adentrarnos en la visita 
a este espacio tan singular y especial, Idoia 

ABB Niessen  
viste el Smart Hotel de Casa Decor



diseño atrac-
tivo, confort y 
eficiencia que 
valían hace un 
par de años para 
un smart hotel 
se han quedado 
obsoletos, ya 
que ahora la clave está en: experiencia, di-
gitalización y sostenibilidad.

Explicó la responsable de ABB Niessen 
que esos criterios se han aplicado en el 
hotel Burj Khalifa, todo un referente tecno-
lógico a nivel internacional, que ha conse-
guido reducir hasta un 30% sus costes de 
operación, y en el Suitopía de Calpe, un es-
tablecimiento nacional capaz de integrar 
accesos contactless, control, ahorro, flexi-
bilidad y seguridad para mejorar la estan-
cia de clientes y el servicio que ofrecen los 

Matas, responsable de comunicación de 
ABB, y Sonia Galparsoro, responsable de 
producto, fueron desgranado tanto las 
megatendencias que definen el futuro de 
la electrificación y los objetivos de la com-
pañía de aquí a 2030, como los recursos 
que utiliza ABB y su marca Niessen para 
crear un hotel de futuro.

Mientras Matas dejó caer que el futuro 
apunta a la gestión del 75% de los datos a 
través de la nube y la necesidad de crear 
infraestructuras para los más de 6.000 mi-
llones de personas que se concentrarán 
en las grandes urbes para 2040, junto con 
el reto que supone un mundo cada vez 
más electrificado, la responsable de pro-
ducto de ABB puso el foco en los esfuerzos 
que realizan para llegar a ser una compa-
ñía libre de emisiones en 2030. Galparsoro, 
a su vez, se refirió a cómo los conceptos de 

propietarios, que pueden sumar a esas 
ventajas la de su capacidad de mante-
nimiento predictivo, útil y necesario.

Dispositivos tecnológicos 
en Casa Decor
En Casa Decor, esa tecnología se ha 
materializado en el configurador ABB 

Tacteo, que permite diseñar el propio 
sensor KNX de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada cliente, y la nueva 
pantalla ABB RoomTouch, un elemento de 
control múltiple capacitivo que permite 
configurar las rutinas diarias y adaptarlas a 
las necesidades de cada usuario, facilitan-
do la gestión y aumentando la eficiencia.

Otro de los protagonistas del Smart 
Hotel de Niessen es ABB Tenton, el nuevo 
dispositivo multifunción capaz de medir 
la temperatura, humedad, CO

2
, y contro-

lar la calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Comparten esta singular experiencia 
las nuevas versiones de los mecanismos 
de ecodiseño de Sky Niessen: Duna, Tau-
pé y Comodoro los tres nuevos acabados 
de la serie que se inspiran en los colores 
de la naturaleza y han sido diseñados 
para elevar la calidad y las posibilidades 
de los proyectos.
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ABB Niessen vuelve a Casa Decor 
de la mano del arquitecto Héctor Ruiz-Velázquez, 

que ha conseguido aunar tecnología 
y naturaleza en el Niessen Smart Hotel
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Conmasa se integra en Ixos

L
Conmasa, con 11 puntos de venta y un almacén logístico en Cataluña, refuerza con su incorpora-

ción a Ixos la expansión de este grupo, que ya está presente en Cataluña, País Vasco y Navarra, con 

un total de 22 locales para la venta, una superficie total de venta de 15.987 metros cuadrados y tres 

almacenes logísticos con una capacidad de stockaje de 11.700 m2.

Bajo el lema de ‘Aportar soluciones pro-
fesionales que ayuden a nuestro cliente a 
ser mejor profesional’, la empresa ha segui-
do evolucionando hasta llegar a convertir-
se en una compañía de referencia para el 
sector profesional de Cataluña, gracias a 
sus 11 puntos  de venta, un equipo huma-
no altamente cualificado y una estrategia 
empresarial muy bien direccionada hacia 
la mejora continua.

Reconocen en Conmasa que “nues-
tra fortaleza como empresa radica en es-
tar siempre cerca del instalador profesio-
nal, ofreciendo un excelente servicio al 
cliente gracias a la eficacia en la gestión, 
a nuestro departamento técnico y a una 
política de distribución que prioriza el 
mantenimiento continuo de un amplio 

stock y una gama de productos en 
constante renovación”.

Convencidos de que, tras 56 años 
de experiencia, “el mejor activo que 
tenemos son nuestros clientes”, asegu-
ran que “gracias a ellos, hemos podido 
llevar a cabo una evolución estratégi-
ca que nos ha llevado de realizar una 
mera prestación de servicios a contar 
con la capacidad de ofrecer la máxima 
satisfacción al cliente”, algo que les ha 
llevado a diferenciarse en el mercado.

de la iluminación, domótica y 
energías renovables.

Con la experiencia de Ceal-
co pero con la mirada puesta 
en el futuro, Ixos quiere con-
vertirse “en la cadena de ventas 
líder en el mercado español”, 
reconocen desde el grupo, que 
centra su estrategia en desa-
rrollar y promover las mejores 
soluciones para el instalador 
profesional, acompañándolo y 
apoyándolo en sus proyectos diarios.

Ixos Conmasa, 
nueva denominación
La incorporación de Conmasa a Ixos 
supone sumar a su red comercial los 
13.487 m2 de superficie de venta de las 
once delegaciones, que a partir de ahora 
pasarán a denominarse Ixos Conmasa, 
además del centro logístico de Vilassar 
de Dalt, con otros 4.000 m2 más de su-
perficie de almacenaje.

Los inicios de Conmasa se remontan al 
año 1965 cuando Julio y Andreu Masiques 
Casanova pusieron en marcha la empresa 
Masiques, dedicada a la distribución de 
materiales, en la localidad barcelonesa de 
Premià de Mar.

a adhesión de Conmasa, empresa familiar 
de larga trayectoria y todo un referente 
en la distribución de Cataluña, da un im-
portante impulso al proyecto Ixos, que ha 
surgido gracias a la iniciativa de un grupo 
de compañías familiares con una amplia 
experiencia y profundo conocimiento 
del sector de la distribución de materiales 
de fontanería, calefacción, climatización, 
energías renovables e iluminación.

En su presentación, Ixos reconoce que 
“si hasta ahora éramos una central de com-
pras con más de 40 años de experiencia en 
el sector de la fontanería, la calefacción y la 
climatización, ahora somos Ixos, una cade-
na de ventas en la que utilizamos el know-
how acumulado como central de compras, 
para acercarnos mucho más a los profesio-
nales y poder ayudarlos de manera más 
rápida y efectiva”, ampliando sus capaci-
dades de comercialización a los campos 

Aporta sus 11 puntos de venta y un almacén logístico
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EN UN AÑO PLAGADO DE NOVEDADES

A FONDO
Distribución

ELECTROFIL OESTE 
DISTRIBUCIÓN  

CELEBRA 
SU 65 ANIVERSARIO 

ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN ESTÁ DE ANIVERSARIO. CUMPLE 65 AÑOS 
DE TRAYECTORIA EN EL SECTOR, CON UNA ESTRATEGIA Y ACTIVIDAD MUY 

ORIENTADA AL CLIENTE. 

CABLES
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moderna y activa, que se encuentra a la vanguardia de 
la innovación para ofrecer las últimas soluciones de las 
mejores marcas del mercado. Además, desde hace algunos 
años realiza una apuesta clara por la especialización, el 
servicio y las soluciones de alto valor para el profesional 
bajo la bandera de un innovador proyecto: Electrofil 
Suma. Una iniciativa que aglutina las divisiones de 
Automatización y control, Energías renovables, Eficiencia 
energética y agua, con el objetivo de reivindicar la 
profesionalización del sector y la necesidad de que las 
empresas avancen con él.

Su pertenencia al grupo de distribución Fegime 
también le reporta claras ventajas asociativas y refuerza 
la sólida relación con los proveedores más punteros y 
responsables del mercado. Adicionalmente, la empresa 
mantiene un firme compromiso con la calidad y seguridad 
de los productos que pasan por sus dependencias, 
acreditándolo con la renovación año tras año del 
certificado ISO9001 y de las garantías más exigentes para 
sus procesos internos, con la consiguiente mejora del 
servicio al cliente.

Comprometidos con de la necesidad de respetar y 
preservar el medio ambiente, en la empresa trabajan 
también para reducir su impacto en la sociedad, 
emprendiendo numerosas acciones de reciclaje e 
implicando a sus empleados en ese comportamiento 
socialmente responsable. Esos factores la han capacitado 
para obtener el certificado ISO14001.

Con motivo de su 65 aniversario, Electrofil Oeste 
Distribución viste a su logotipo de gala y anuncia un año 
muy especial, cargado de nuevos proyectos y sorpresas.

os inicios de la compañía se remontan al año 1956, con 
la apertura de un pequeño almacén situado en el centro 
de Badajoz y un empleado en nómina que, con el tiempo, 
llegaría a asumir la dirección de la empresa y convertirse 
en único accionista.

La trayectoria de esta cmpañía dedicada a la 
distribución a lo largo de sus más de seis décadas ha 
sido impecable, convirtiéndose en referente del sector 
del material eléctrico en el suroeste del país –su zona 
natural de influencia-, con 12 puntos de venta, más de 130 
empleados repartidos en tres comunidades y manejando 
un portfolio muy diversificado de soluciones y servicios.

En el entramado de Electrofil
En sus orígenes, Electrofil Badajoz actuaba como sociedad 
filial dentro del entramado de Electrofil, que, por la década 
de los cincuenta, era uno de los grupos de distribución 
más potentes a nivel nacional. Ya por aquel entonces, 
la actividad de la empresa extremeña se focalizaba en 
la venta de material eléctrico, acompañando al cliente 
en todo el proceso comercial, ofreciéndole las mejores 
soluciones y apoyándole incluso con la 
financiación. 

Esa estrategia tan calculada, que 
le ha servido de palanca para su 
actual expansión, se ha renovado y 
evolucionado, incorporando como 
prioridad la prestación de un servicio 
especializado, ofrecido por un personal 
muy cualificado, que recurre y asesora 
sobre soluciones integrales capaces 
de ajustarse con precisión a las 
necesidades de cada proyecto. Pero 
en Electrofil Oeste Distribución 
tienen claro que se llega a esa fase 
final después de haber escuchado e 
interpretado las sugerencias de los 
clientes, anticipándose  incluso a 
sus necesidades. Y esas credenciales 
son las que le permiten seguir 
fortaleciendo su exitosa trayectoria.

Proyecto Electrofil Suma
Actualmente, Electrofil Oeste 
Distribución es una organización 

ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN 
ES UNA ORGANIZACIÓN MODERNA 
Y ACTIVA, QUE SE ENCUENTRA 
A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN 

CABLES
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Power ESS es el nuevo sistema de almacenamiento 
de energía que presenta BeePlanet Factory a partir de 
baterías de segunda vida de ion-litio para vehículos 
eléctricos. Dirigido al sector comercial e industrial, 
primario y construcción, el sistema cuenta con una 
capacidad que va de 42 kWh hasta 1MWh y está 
preparado para integrarse en plantas fotovoltaicas y 
eólicas.

BeePlanet, un referente en el sector de las baterías 
de segunda vida, aúna en Power ESS una serie de 
características que lo convierten en un sistema 
singular. Así, los equipos son flexibles, modulares y 
escalables, partiendo de un rack de 42kWh. Cada uno 
de esos rack se puede ir expandiendo por módulos 
conectados en paralelo hasta 1MWh, permitiendo 
que, si en el futuro se necesita ampliar la capacidad 
del proyecto, se podrá realizar de forma sencilla.

Soluciones llave en mano
Estas soluciones llave en mano se instalan a 
la intemperie, permitiendo ofrecer grandes 
capacidades en energía y potencia. Además, los 
equipos están compuestos por unidades mínimas 
reemplazables que permiten aumentar el ciclo de 
vida de la instalación. Cuando se detecta, a través 

del mantenimiento remoto, que hay una unidad 
mínima (stack) que ha llegado a su límite de 
capacidad, se  reemplaza y recicla. Eso permite la 
mejora evidente de la eficiencia en la utilización 
de materiales, ampliando su vida útil y reduciendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero a lo 
largo de todo su ciclo de vida.

El departamento de ingeniería de 
BeePlanet ha desarrollado un producto muy 
versátil, que ofrece diferentes respuestas a 
necesidades presentes y futuras, que van desde 
el autoconsumo comercial e industrial, hasta el 
almacenamiento para infraestructura de recarga, 
habilitando la instalación de cargadores rápidos 
o ultrarrápidos en zonas con acceso limitado a red, 
incluso en exteriores ubicados junto a la estación de 
recarga. También es apto en el almacenamiento para 
microgrids y plantas renovables y en la industria, 
ya que consigue un precio fijo de electricidad, 

HESStec 
capta 2,3 millones de euros        para impulsar soluciones de almacenamiento energético

noticias

BeePlanet 
lanza Power ESS, el nuevo sistema 

de almacenamiento energético 
con baterías de segunda vida

La española HESStec (Hybrid Energy Stora-
ge Solutions) da un paso adelante al poder 
captar 2,3 millones de euros para impul-
sar su proyección empresarial y progre-
so tecnológico. Su objetivo es continuar 
avanzando para convertirse en referente 
y proveedor global en almacenamiento 
energético.

HESStec emprende esta nueva etapa 
gracias al apoyo de unos nuevos inverso-
res que, como Elewit, Quantum y RIC Ener-
gy, confían en la progresión de la compa-
ñía para tener un crecimiento empresarial 
sólido y sostenible, además de generar 
nuevas  oportunidades y sinergias para 
emprender proyectos comunes.

Integrador y proveedor de sistemas de 
gestión de activos energéticos basados en 
tecnologías hardware y software, HESStec 
dispone de centros de desarrollo tanto 
en Sevilla como en Valencia, donde se en-
cuenta su oficina corporativa y se levanta-
rá un laboratorio avanzado de sistemas de 
almacenamiento. También prevé duplicar 
su plantilla en los próximos 15 meses, for-
taleciendo el equipo con nuevos profesio-
nales de alta cualificación.

En el ADN de la empresa
 “La transición energética hacia un mundo 
más sostenible y eficiente está integrada en 
el ADN fundacional de HESStec”, asegura 
Eugenio Domínguez, CEO y fundador de 
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el hidrógeno, convirtiéndolo en una 
realidad factible. HESStec se erige en 
una compañía plenamente capacitada 
para ofrecer soluciones llave en mano 
de almacenamiento energético (SHAD) 
y sistemas de gestión y optimización 
de activos de red (InMS), aplicados a 
una gran variedad de escenarios: in-
tegración de renovables; aplicaciones 
en la red de distribución (utility grade); 
soporte al vehículo eléctrico y múltiples 
aplicaciones para microrredes, tanto 
aisladas como conectadas.

“Las soluciones inteligentes de 
HESStec, con el almacenamiento ener-
gético como elemento fundamental”, 
subraya Domínguez, “permitirán esta 
transición hacia un modelo energético 
más limpio y un mundo más responsa-
ble con el medioambiente”.

La hibridación de distintas tecnolo-
gías de almacenamiento energético en 
la misma solución, así como la integra-
ción de algorítmos de control y mode-
los de operación y degradación de es-
tos sistemas, permite a HESStec ofrecer 
soluciones con reducciones significa-
tivas tanto en Capex como en Opex, al 
tiempo que incrementa la rentabilidad 
del almacenamiento al ampliar el por-
folio de servicios de red.

mejorando el ratio de autoconsumo por 
encima del 90%. Además, el back-up de 
energía asegura el proceso productivo 
ante problemas de red.

Otras aplicaciones son: sector primario, 
al mejorar el bombeo solar, solucionar los 
huecos de generación en pasos de nube y 
ahorrar en los procesos de producción del 
ámbito ganadero y agrario; constructoras 
y estudios de arquitectura, ya que habilita 
el autoconsumo sostenible compartido, 
genera comunidades energéticas locales 
y disminuye impactos y emisiones; plantas 

renovables; cooperativas energéticas o 
fabricantes de puntos de recarga, 
mejorando el acceso a red, agilizando 
la puesta en marcha y permitiendo la 
instalación de recarga rápida en cualquier 
ubicación.

HESStec 
capta 2,3 millones de euros        para impulsar soluciones de almacenamiento energético

HESStec, para quien “el desarrollo de so-
luciones de almacenamiento de energía 
eficientes y rentables, tanto en su dise-
ño como en su operación, permitirá una 
nueva generación de redes eléctricas 
con una mayor penetración de fuentes 
renovables y con un uso más optimiza-
do de los recursos solares y eólicos”.

Para Silvia Bruno, directora de 
Elewit, “la inversión en HESStec apoya 
la estrategia principal del Grupo Red 
Electrica, que refuerza la figura del TSO 
como impulsor de la transición energé-
tica hacia un sistema más descarboni-
zado y sostenible a través de la integra-
ción de renovables, con soluciones que 
nos ayuden a dotar al sistema eléctrico 
de una mayor flexibilidad”. Además, es 
consciente de que les va a permitir “ex-
plorar todo el potencial de los sistemas 
de almacenamiento para garantizar la 
seguridad y calidad del suministro en 
escenarios con una alta penetración 
de energías renovables, tanto desde 
la perspectiva de las soluciones de al-
macenamiento que pudieran ser par-
te integrada de la red de transporte 
(RdT), como para el cumplimiento de 
los requisitos del operador del sistema 
de aquellas instalaciones de almace-
namiento, solas o en combinación con 
generación, conectadas a RdT apun-
talando un modelo libre de emisiones 
seguro y eficiente”.

Por su parte, Erika Escolar, directora 
de Corporate Venture de Capital Ener-
gy, argumenta que su compañía traba-
ja “con el firme propósito de impulsar 
nuestra economía y sociedad, contri-

buyendo a la creación de un nuevo mo-
delo energético donde las soluciones 
de almacenamiento juegan un papel 
clave para la eficiente integración de 
nuestra gran plataforma renovable en 
el sector eléctrico y nos permiten ofre-
cer un servicio de calidad como pro-
veedor competitivo, digital, sostenible 
y fiable a nuestros clientes finales”. Por 
eso, “la entrada en HESStec responde a 
este propósito y contribuye, además, a 
nuestro objetivo de crear un porfolio de 
startups EnergyTech con potencial de 
transformación del sector energético”, 
concluye Escolar.

“En un mercado energético con una 
clara tendencia a la electrificación y a la 
integración de fuentes de energía reno-
vables cuya aportación es intermitente 
y no gestionable, se hace cada vez más 
necesario aportar firmeza al sistema 
para mantener la calidad de servicio”, 
es el comentario que nos deja José Luis 
Moya, CEO y fundador de RIC 

A la vanguardia en innovación
“Conscientes de que el actual proceso 
de transición energética está provo-
cando el nacimiento de nuevos activos 
de red y modelos energéticos que re-
quieren de tecnologías habilitadoras, 
capaces de dotar de flexibilidad y ges-
tionabilidad a los operadores de red y 
propicien una mayor eficiencia de sus 
activos, el almacenamiento energético 
y los sistemas de control y gestión se 
convierten en un elemento clave a la 
hora de facilitar el aprovechamiento 
de las redes existentes, reduciendo la 
inversión y el impacto medioambiental 
que conlleva el despliegue de nuevos 
tendidos, así como permitiendo la inte-
gración efectiva del vehículo eléctrico.

También posibilita la integración de 
los nuevos vectores energéticos como 

Sistemas de almacenamiento de alta velocidad 

de respuesta UC-Rack
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Escala del Truck Tour de Ledvance 
en Rexel Leganés

E

Electroeficiencia acompañó a Ledvance en una de las escalas de su tour itinerante por diversas 

capitales españolas. En esta ocasión, la parada elegida por el Truck Tour fue el punto de venta de 

Rexel en Leganés, concretamente el de la calle Julio Palacios, perfectamente adecuado al progra-

ma de transformación que ha implantado la compañía distribuidora con la finalidad de facilitar la 

experiencia de compra al cliente.

convierten en punteros del mer-
cado.

Tanto Marc Schoette y Es-
ter Carrasco, por parte de Rexel, 
como Alberto Casado y Macarena 
Morodo, de Ledvance, expresaron 
su satisfacción por esta iniciativa 
que les ha llevado a estrechar aún 
más la sólida relación que man-
tienen, y que se materializa en los 
espacios exclusivos de Ledvance 
en distintos puntos de venta de 
Rexel Spain, entre ellos el de To-
ledo.

Como incentivo para los profesiona-
les, durante el tour, que probablemente 
retome su recorrido a finales de año, ha 
ofrecido a los clientes una promoción del 
5% de descuento en los pedidos realiza-
dos durante el mes de junio.

de la luz Ledvance han estado al alcance 
de todos los profesionales. Se trataba tan 
solo de acceder al interior del camión 
y conocer, de primera mano, unos pro-
ductos sencillos de instalar, eficientes en 
su uso y con unas características que los 

n esas instalaciones nos encontramos 
con Marc Schoette, CEO de Rexel Spain, 
y Esther Carrasco, responsable de la de-
legación, además de Alberto Casado y 
Macareno Morodo, responsable Regional 
de Ventas para la Zona Centro-Canarias y 
directora de Marketing de Le-
dvance, respectivamente.

Con ellos recorrimos las 
modernas y funcionales insta-
laciones de Rexel en Leganés 
y el camión de Ledvance que 
tras el arranque en Girona de 
esta nueva edición, concluyó 
en Toledo una ruta que le ha 
permitido reunirse con más 
de 500 profesionales, entre 
clientes e instaladores, de 
Barcelona, Castellón, Valencia, 
Murcia, Albacete y Madrid. Un 
periplo viajero que ha permi-
tido a Ledvance acercar sus 
soluciones más innovadoras 
de iluminación LED a los profe-
sionales de esas zonas.

Soluciones eficientes 
y de calidad
Luminarias, lámparas, módulos LED, com-
ponentes eléctricos y sistemas de gestión 
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La XXV Asamblea General 
de ADIME calienta motores
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El martes 22 de junio, a las 10h. y de 
manera telemática, celebraremos 
la XXV Asamblea General ordinaria 
de la Asociación de Empresas Dis-
tribuidoras de Material Eléctrico.

En el orden del día, abordaremos los cambios y opor-

tunidades de los nuevos entornos de negocio, el en-

foque de la Distribución de Material Eléctrico y cómo 

afrontamos la Digitalización. 

De la mano de Sergio Ramo, Consultor en Ventas y 

Speaker Internacional reflexionaremos y asumiremos los 

cambios y oportunidades que trae la crisis del Covid-19, 

y la transformación digital del cliente y el mercado, a la 

vez que plantearemos a nuestros Asociados soluciones 

para adaptar sus negocios a la digitalización.
(pasa a página siguiente)



(viene de página anterior)

En el marco de la sesión, buscamos seguir evolucionando 
el mindset de los CEOs para que abandonen las posibles 
creencias limitantes respecto a la evolución digital de sus 
negocios y evolucionen hacia creencias motivadoras 
que les permitan adaptarse a la nueva realidad y cumplir 
sus objetivos de negocio y comerciales.

También veremos planteamientos enfocados a desa-
rrollar habilidades de venta híbrida maximizando el valor 
percibido por el cliente independientemente del canal 
utilizado para la captación y el desarrollo de negocio.

Adaptar los negocios a la digitalización
Además de la parte estatutaria, la Asamblea General con-
tará en esta ocasión con un ponente destacado que abor-
dará la Distribución de Material Eléctrico y la Digitalización.

De la mano de Sergio Ramo, Consultor en Ventas y 
Speaker Internacional reflexionaremos y asumiremos los 
cambios y oportunidades que trae la crisis del Covid-19, y 
la transformación digital del cliente y el mercado, a la vez 
que plantearemos a nuestros Asociados soluciones para 
adaptar sus negocios a la digitalización.

Sergio Ramo, es CEO y Fundador de groWZ Consul-
tants; Licenciado en ADE por la Universidad de Barcelona 

(UB); Director de la Sales Management Association (SMA) 
en España, Portugal, Andorra, Chile y Perú; Programa en 
Dirección Comercial (IESE Businees School); Coach Co-
mercial por la Cámara Internacional de Empresario de 
Barcelona (CIE); Profesor del Master Business Engineering 
(UB); Profesor de la Universidad de Chile, ICARE y Univer-
sidad del Desarrollo; Máster en Dirección de Marketing y 
Comunicación (UOC); Postgrado en “International Busi-
ness Management” por la Groningen Faculty Economics, 
Rijks Universiteit. Groningen (Holanda); Máster en Cool-
hunting en Investigación Cualitativa de nuevas tenden-
cias por la Facultat Blanquerna-URL; Co-Director de Sales 
In Sight, el primer foro de Venta Híbrida de España; Espe-
cialista en Digital Sales, Venta Híbrida, Dirección Comer-
cial y supervisión Híbrida.

Ramo proporcionará habilidades y metodologías de 
modelos de negocio híbridos y digitales prácticos y apli-
cables a la realidad del negocio de la Distribución, re-
saltando especialmente las soluciones para hacer frente 
a este nuevo Cliente digital en el entorno de mercado 
omnicanal.

La Distribución de Material Eléctrico y la Digitalización: “El 
nuevo modelo de venta híbrido” Exclusivo para Asociados.

La XXV Asamblea General de ADIME calienta motores
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COFIAN 2021 ya cuenta con más del 70% de la superficie 
contratada, a cuatro meses de su celebración

La Federación de Asocia-
ciones de Instaladores An-
daluces, FADIA -miembro 
de FENIE y CONAIF-, los dis-
tribuidores representados 
en ADIME, y FEVYMAR, son 
los organizadores del primer 
Congreso y Feria de los Insta-
ladores de Andalucía, CO-
FIAN 2021. El evento cuenta 
con el respaldo de la Junta 
de Andalucía, la Agencia 
Andaluza de la Energía, el 
Ayuntamiento de Sevilla, además de 
todas las asociaciones e instituciones 
sectoriales.

Se trata de un apoyo sectorial re-
forzado por la presencia de las prin-
cipales marcas del sector instalador, 
como Aiscan, Ambilamp, BEG, Brinner, 
Celo,  Cembre, Chint, Circutor, Cirpro-
tec, Courant, Daikin, Efapel, Efibat,  
Electrozemper, Escosol, Fenie Energía, 
Fermax, Finder, Gote, Huawei, Grupo 
Prilux, Guijarro Hermanos, Hellerman, 
HT Instruments, Junkers, Ledvance, 
Lighting Technologies TRQ, Mersen, 

Mundoclima, OBO Bettermann, Porta-
lámparas y Accesorios Solera, Power-
tronix, Retelec System, Saunier Duval, 
Schneider Electric, Signify, Simon, Sum-
sol, Tekox, Temper, TOP Cable, Tosca-
no Línea Electrónica, Tupersa, Unex 
Aparellaje Eléctrico, Urano, Vaillant, 
Watts, Wiha, y muchas otras que ya 
están definiendo su espacio como ex-
positores en COFIAN 2021.

El congreso y feria de los instala-
dores de Andalucía sumará toda la 
innovación de las marcas líderes que 
exponen junto a un ambicioso pro-

grama de jornadas técni-
cas, córners tecnológicos 
y la celebración del primer 
Congreso de FADIA, la Fe-
deración de Asociaciones 
de Instaladores Andaluces.

Un evento, dentro de 
COFIAN 2021, donde se 
tomará el pulso al sector y 
se sentarán las bases para 
la remontada económica, 
centrada en cuestiones 
tan estratégicas como la 

digitalización, la industria y el hogar 
conectados, además de los sistemas 
híbridos y de aerotermia, la ilumina-
ción Smart o la economía circular, en-
tre otros.

Ya se ha activado el registro digi-
tal con el que obtener el pase profe-
sional a COFIAN 2021 desde la web. 
Un proceso sencillo, a través de un 
formulario web, que a pocos días de 
la feria se convertirá en un pase digi-
tal desde el Smartphone, y también 
imprimible, para acceder al pabe-
llón de FIBES Sevilla.



Grupo Electro Stocks entra a formar parte 
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MAGSERVEIS entra a formar parte de la Asociación 
de Distribuidores de Material Eléctrico
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Damos la bienvenida a Gru-

po Electro Stocks por su incor-

poración en la Asociación de 

Distribuidores de Material Eléc-

trico de España.

GES se define como “compañía in-
novadora y dinámica con una estra-
tegia que le ha permitido aumentar 
su participación en el sector de la 
distribución profesional, siendo el 
cliente el centro de su estrategia”.

En junio de 2019, GES pasa a for-
mar parte de la división de material 
eléctrico Würth Electrical Wholesale 
(“WEG”), del grupo multinacional 
alemán WÜRTH, manteniendo su 
identidad, accediendo a recursos 

Damos la bienvenida a MAG-

SERVEIS por su incorporación 

en la Asociación de Distribui-

dores de Material Eléctrico de 

España.

MAGSERVEIS es una empresa distri-
buidora de materiales para el insta-
lador profesional (calefacción, aire 
acondicionado, electricidad, agua, 
gas e iluminación) que nació en 
1975 en una pequeña tiende de St. 
Feliu de Llobregat (Barcelona).

En la actualidad MAGSERVEIS, 
cuenta con 5 puntos de venta, un 
almacén logístico de 5.000m2 que, 
trabaja con más de 60 marcas y dis-
pone de más de 25.000 referencias 
en stock.

más amplios para seguir adelante 
con su proyecto nacional de expan-
sión en España, y pasando a ser el 
tercer grupo de distribución de ma-
terial eléctrico más importante de 
Europa.

GES cuenta con una ramifica-
ción de 72 puntos de venta reparti-
dos por toda España y tienda online, 
con más de 25.000 clientes, y bajo 
las marcas: Electro Stocks, Kilovatio, y 
Fluid Stocks (su marca especializada 
en climatización y fontanería).

Tal como indican fuentes de la 
compañía, desde Grupo Electro 
Stocks defienden que “La filosofía de 

En cuanto a su estructura, en pa-
labras de la empresa cuenta con 
“un equipo de 100 empleados en el 
que se integran: un equipo comer-
cial de 12 comerciales externos y 18 
comerciales internos, un departa-
mento técnico formado por 5 inge-
nieros orientado a dar apoyo a las 
instalaciones de energías renova-
bles. Todos ellos perfiles, capaces de 
dar valor añadido ofreciendo a los 
clientes la mejor solución para la co-
rrecta realización de la instalación”.

Nos sentimos orgullosos de sumar 
en el equipo ADIME a MAGSERVEIS. 
Entre los principales objetivos de la 
Asociación está el de fortalecer y 
defender la Distribución de Material 
Eléctrico, incorporando asociados 

GES siempre ha sido la de ofrecer un 
servicio 360º al cliente, asesorándolo 
de manera personalizada con un 
equipo de expertos especializados, y 
ofreciéndole en cada caso la mejor 
solución y un amplio portfolio en so-
luciones de las primeras marcas del 
sector, garantizando así la máxima 
calidad, fiabilidad e innovación para 
sus proyectos profesionales, y mar-
cando la diferencia en el mercado 
de la distribución profesional.”

Nos sentimos orgullosos de sumar 
en el equipo ADIME a Grupo Electro 
Stocks. Entre los principales objetivos 
de la Asociación está el de forta-
lecer y defender la Distribución de 
Material Eléctrico, incorporando aso-
ciados que contribuyan hacer más 
visible al conjunto de Distribuidores en 
nuestra 

¡Bienvenidos al equipo ADIME!

que contribuyan hacer más visible 
al conjunto de Distribuidores en 
nuestra cadena de valor dentro del 
Sector y de cara a la sociedad.

Seguimos trabajando para do-
tar a los Asociados de ADIME de 
todos los recursos, información, ase-
soramiento, análisis y defensa nece-
sarios para fortalecerles en su toma 
de decisiones, para contribuir en sus 
estrategias, todo ello de manera 
continua, en constante evolución 
porque el mundo ofrece y obliga a 
oportunidades continuas. Por ello, 
disponer de apoyo y estar unidos 
con unos mismos referentes, nos 
permite adaptarnos diariamente 
a los nuevos retos. Ser resilientes re-
quiere necesariamente trabajo en 
equipo. Por ello trabaja ADIME, por 
y para conseguir los objetivos de sus 
Asociados. 

¡Bienvenidos al equipo ADIME!
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Como socio colaborador del Barómetro de ten-
dencias de tu Asociación, ya tienes en tu poder, 
desde hace unos días, los resultados del mismo.

Gracias a tu participación y a la de la gran 
mayoría de los distribuidores de la Asociación, 
ahora conocemos mejor como se ha compor-
tado el sector durante este período y las expec-
tativas de crecimiento para el global anual.

Este estudio, gracias a tu colaboración, nos 
permite conocer también en que segmentos de 
la distribución se concentran los mejores resulta-
dos y expectativas, así como la distribución de 
familias de producto en cada segmento.

Una “foto” de la Distribución de material 
eléctrico que estamos seguros contribuye, co-
nociendo el comportamiento mayoritario del 
sector, a tomar mejores decisiones, a corrobo-
rar caminos compartidos y acciones en conso-
nancia.

Como en anteriores ocasiones, estos datos 
solo están disponibles para los socios participan-
tes, por lo que, si no lo has hecho, te animamos 
a colaborar en los siguientes, creemos que, en 
estos momentos, más que nunca, estos datos 
son relevantes para tu negocio.

¡Compartimos camino, defendemos la Distri-
bución de material eléctrico!

Como socio participante del Barómetro de tendencias de tu Asociación, ya tie-
nes en tu poder, desde hace unos días, los resultados finales de 2020.

Gracias a tu colaboración y a la de la gran mayoría de los distribuidores 
de la Asociación, ahora conocemos mejor como se ha comportado el sec-
tor durante un año especialmente complicado a todos los niveles como ha 
sido el pasado 2020.

Complicado el año, pero también complicada su elaboración y, es que 
el Barómetro de Tendencias Anual de 2020, se ha complementado con nue-
vos análisis para tomar el pulso a la Distribución con datos extrapolables al 
conjunto de socios de ADIME que representan más del 70% de la Distribución 
de Material Eléctrico de nuestro país.

Una “foto” de la Distribución de material eléctrico en 2020, que, gracias 
a tu colaboración, nos permite conocer también en qué segmentos de la 
Distribución se concentran los mejores resultados y expectativas, resultados a 
cierre de año, visión estratégica de mercado de cara a futuro o el compor-
tamiento de nuestros colegas en distribución de sus carteras por familias de 
producto o por segmento.

Cuanta más información tengamos, cuanto mejor conozcamos el com-
portamiento mayoritario de nuestro sector, mejores decisiones podremos to-
mar, tanto para afianzarnos en nuestros caminos como para abrir la mirada, 
la visión estratégica hacia coyunturas que los tiempos actuales nos ofrecen.

Como en anteriores ocasiones, estos datos solo están disponibles para los 
socios participantes, por lo que, si no lo has hecho, te animamos a colaborar 
en los siguientes. Creemos que, en estos momentos más que nunca, estos 
datos son relevantes para tu negocio.

¡Compartimos el camino, defendemos la Distribución de material eléctrico!

El Barómetro 
de tendencias ya está 

disponible para 
los socios participantes

El Barómetro global anual 
de 2020 ya está disponible 

para los socios participantes

Adime apoya la próxima celebración de EFINTEC
La Federación de Gremios 
de Instaladores de Catalu-
ña (www.fegicat.com) or-
ganiza EFINTEC, el encuen-
tro sectorial que reúne al 
colectivo de instaladores 
de toda Cataluña, con el 
objetivo de informar sobre 
nuevas tecnologías y ma-
teriales, crear un espacio 
de difusión sobre nuevas oportuni-
dades relacionadas con la transición 
energética que se abren a les empre-
sas instaladoras y un entorno donde 
debatir y compartir las inquietudes 
del sector.

ADIME da su apoyo a esta inicia-
tiva que pretende recuperar y forta-
lecer los lazos entre empresas insta-
ladoras, distribuidores profesionales y 
fabricantes en un entorno que con-
tará con todas las medidas sanitarias 
necesarias para que se desarrolle 

con las máximas condiciones de se-
guridad. En un contexto en el que los 
desplazamientos a eventos feriales 
nacionales serán muy reducidos, este 
evento ofrece un interesante esce-
nario para la actividad en Cataluña, 
que representa un mercado impor-
tante del total del mercado español.

El 14 y 15 de octubre de 2021 en 
el pabellón 1 de FIRA BARCELONA 
-MONTJUIC, se celebrará la nueva 
edición de EFINTEC. Será la primera 
gran feria del sector una vez la vacu-

nación haya derrotado la pandemia 
de la COVID-19.

Os informamos de esta gran inicia-
tiva y viendo la expectación que está 
generando en el sector, os animamos 
a participar y a reservar vuestro espa-
cio y asegurar la posibilidad de po-
der interactuar presencialmente con 
vuestros potenciales clientes.

Aquí encontraréis toda la infor-
mación relacionada con EFINTEC, así 
como las diferentes opciones de par-
ticipación (www.efintec.es).





L
52 - Electroeficiencia  Junio 2021

ES
PE

C
IA

L

EN LA ACTUALIDAD, EL SECTOR TIENE QUE SORTEAR 
EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ Y EL AUMENTO DE PRECIOS 

DE DETERMINADAS MATERIAS PRIMAS

A FONDO
Informe

UN MERCADO 
DEL CABLE MADURO 

Y HABITUADO
A LAS CONTINGENCIAS 

as firmas consultadas reafirman que la apuesta 
por la movilidad eléctrica, el autoconsumo y 
las infraestructuras de generación basadas en 
energías renovables es cada vez mayor en un 
contexto en el que la escasez y el aumento de 
precios de determinadas materias primas y 
metales están a la orden del día. Es por ello que, 
en el seno del sector, ya nadie discute que es de 
vital importancia el uso de materiales reciclables y 
la implementación de procesos de recuperación 
de los elementos después de su uso, para así 
poder utilizarlos de nuevo para otros propósitos.

En opinión de FACEL la recuperación de la 
economía española se empezará a vislumbrar a 
partir del segundo semestre del 2021, aunque 
condiciona ese cambio de tendencia a la 
relajación de las medidas de restricción de la 
movilidad, la llegada de los distintos estímulos 
para la reactivación económica española 
y europea, así como al aumento del gasto 
público. En el caso de que estos aspectos se 
concretaran, la entidad cree que sería posible 
la reactivación del consumo privado y de los 
sectores turístico y del cable.

No obstante, existen -desde la perspectiva de 
esta asociación- otros factores que a lo largo de 
los próximos años condicionarán la evolución de 
su sector y que se concretan en la exportación, 
puesto que durante el presente ejercicio se prevé 
un crecimiento de un 7% y se confía en alcanzar 

LA ENTIDAD FACEL SE MUESTRA ALENTADORA 
EN SU MENSAJE PRESIDENCIAL ANUAL, QUE 

DIFUNDE JUNTO CON LOS PORMENORES DE 
SU ASAMBLEA GENERAL, CUANDO MANIFIESTA 

QUE “EL PANORAMA PARA NUESTRO SECTOR 
ES ESPERANZADOR Y POSITIVO”. EL SECTOR 

CIERRA UN PRIMER TRIMESTRE CON UN 
AUMENTO DEL NIVEL DE ACTIVIDAD CERCANO 

AL 8% A LA ESPERA DEL PLAN DE REACTIVACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA ECONÓMICA, 
QUE SE APROBARÁ LOS PRÓXIMOS MESES, Y QUE 

SE FOCALIZARÁ EN ASPECTOS TALES COMO 
LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO, 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y LA DIGITALIZACIÓN: ELEMENTOS 
TRACTORES DE UN SECTOR QUE, SE CONSIDERA, 

DEBERÍA CRECER POR ENCIMA DE LA MEDIA DE 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

CABLES
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europeos a través de ambiciosos planes estratégicos, fondos, 
subvenciones y ayudas que esperemos apoyen el esperado 
crecimiento del sector”, es porque no se trata únicamente de 
construir coches eléctricos con mucha autonomía y unos super 
cargadores muy rápidos con unas baterías ultra eficientes 
y seguras, sinó que es preciso ir mucho más allá, ya que, 
advierte RCT, “todavía hoy, en los calurosos meses de verano, 
hay localidades en España que tienen severas interrupciones 
de fluido eléctrico. Si pretendemos sustituir los vehículos 
de combustión por vehículos eléctricos, las infraestructuras 
han de estar adaptadas a esos cambios. Los coches tendrán 
tecnología diferente y requerirán, por ejemplo, mecánicas 
y mantenimientos diferentes y, por lo tanto, será necesaria 
formación y capacitación diferente. No sé si será una tecnología 
específica, pero al menos sí creo que será diferente a la de hoy 
en ese campo. Hemos de seguir evolucionando y cambiando”. 
Sin duda, si se llevan a término las propuestas de sustitución 

un volumen similar al de antes de la pandemia a partir del cuarto 
trimestre de 2022; el curso de la reactivación del turismo, ya que 
se baraja la posibilidad que este segundo trimestre se sitúe en un 
50% y que recupere la normalidad en 2023; el nivel de aceleración 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un pilar 
estratégico del gobierno para el proceso de cambio de paradigma 
del sector energético en el que el ámbito del cable será clave y, 
finalmente, la celeridad con que se aprueben e implementen 
las acciones previstas por el Plan Nacional para la Reactivación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en cuyo 
Macro Proyecto Tractor (MPT) para la rehabilitación energética 
de instalaciones eléctricas en edificios, comercios e industria ha 
participado FACEL, junto con otras veinte asociaciones implicadas.

Responder con celeridad y certidumbre
Este Macro Proyecto Tractor (MPT) para la rehabilitación 
energética de instalaciones eléctricas en edificios, comercios 

“SI PRETENDEMOS SUSTITUIR 
LOS VEHÍCULOS 
DE COMBUSTIÓN 
POR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 
LAS INFRAESTRUCTURAS 
HAN DE ESTAR ADAPTADAS 
A ESOS CAMBIOS”

CABLES

(CABLES RCT)

e industria promoverá actividades de 
rehabilitación de 600.000 hogares y 150.000 
locales comerciales y naves industriales, y 
contemplará campos de actuación tales como la 
renovación de instalaciones antiguas; la inversión 
en instalaciones fotovoltaicas; la digitalización 
de la administración pública, industria y hogares, 
y la adecuación de las infraestructuras para el 
fomento del vehículo eléctrico.

En especial, del autoconsumo y del vehículo 
eléctrico las firmas del sector esperan, en 
palabras de la firma Miguélez, “un crecimiento 
gradual de ambos segmentos”.

Sin embargo, como advierte RCT, “para que 
mañana el autoconsumo y el coche eléctrico, 
en particular, y la “electrificación social”, en 
general, sean una realidad, hemos de empezar 
hoy. Tenemos todo por hacer”. Y si la apuesta 
por la movilidad eléctrica, el autoconsumo y 
las infraestructuras de generación basadas en 
energías renovables es cada vez mayor y –como 
argumenta Miguélez- “está siendo fomentada 
tanto por los gobiernos nacionales como 

(MIGUÉLEZ)



energética, la empresas que integran el sector consideran que 
tienen por delante “unos cuantos años importantes”.

Y es que, el del cable, es un mercado -coinciden en 
manifestar- maduro y habituado a contingencias. Y, por 
tanto, las empresas que lo integran se saben preparadas para 
responder con celeridad y certidumbre. Ante tanta volatilidad 
de precios y fluctuaciones de la demanda, la mejor manera 
de defenderse es, razonan, “afrontar el día a día con socios 
confiables”. Asimismo, puntualizan, el concepto “Just in time” 
se hace más necesario que nunca y, para que tenga sentido, es 
necesario, como precisa Miguélez, ofrecer “un stock completo 
y permanente de nuestros cables a dos horas, como máximo, 
de cualquier ubicación peninsular. No en vano se cuenta con la 
mayor red de almacenes de cable interconectados del mundo”.

Reorganizar programas de aprovisionamiento
Uno de los temas relevantes que los miembros de FACEL trataron 
en su reciente Asamblea General fue el relativo a, de un lado, 
la escasez y, de otro, el aumento de precios de determinadas 
materias primas y metales durante el primer semestre del año. 
Ante esta realidad, el sector se ha visto obligado, apunta Miguélez, 
“a adaptarnos a los nuevos precios del mercado tratando de 
absorber los extra-costes en la medida de lo posible. Por el 
momento mantenemos nuestro servicio habitual en todos 
nuestros puntos de venta, con alguna excepción en los mercados 
iberoamericanos, donde se hace difícil asegurar plazos por la falta 
de buques portacontenedores”, aunque, como reflexiona RCT, 
“en el sector del cable los distribuidores están acostumbrados a 
los precios variables de las materias primas, en concreto el cobre, 

por lo que la adaptación al alza de los precios está siendo más 
rápida posiblemente que con otros sectores dentro del mundo del 
material eléctrico. Ahora bien, a lo que no estamos acostumbrados 
es la falta de suministro y, a esto, es difícil acostumbrarse”.

En cuanto al impacto que estas circunstancias tienen 
en los procesos de fabricación – afirma RCT- “es directo”, de 
modo que “las revisiones de las planificaciones ahora se 
realizan semanalmente y se corrigen y se adecúan, también 
semanalmente”. Coincide en ello Miguélez, cuando explica que 
“hemos reorganizado los programas de aprovisionamiento, 
aumentando los “stocks de seguridad” de los materiales más 
sensibles. En el departamento de compras estamos realizando 
un esfuerzo importante de prospección de nuevos productores. 
De seguir así la situación, algunos procesos industriales 
eliminados de nuestro sector productivo por la caída de la 
demanda durante la crisis o la presión de la competencia 
exterior volverán a reabrirse para responder a la demanda”.

Desde estas firmas se consideran preocupantes “las 
subidas acumuladas del mineral de cobre en los mercados 
internacionales” porque recientemente se alcanzaron por 
primera vez en la historia “los 10.000 $/Tm”. El sector cree que a 
medio plazo el precio del cobre seguirá alto debido a que existe 
la necesidad del producto y su demanda, y que la producción 
está limitada a las extracciones en pocas áreas geográficas. 
Asimismo, en cuanto a la fabricación de cables eléctricos, 
destacan el hecho de que los materiales involucrados en la 
composición de los aislamientos (resinas de PVC, colorantes, 
retardantes, etc.) “han sufrido incrementos hasta un 50% en 
el último semestre” y ello es debido en última instancia “a la 
escasez de algunos derivados del petróleo”.

Re-electrificación y agendas 
de descarbonización
El proceso de digitalización de la economía, el cambio inminente 
y necesario de la regulación laboral y de la organización del 
trabajo son, en opinión de FACEL, sólo algunos de los cambios 
que están llegando. Y mientras ello se materializa el segmento 
del mercado que se mantine más activo, al parecer de RCT, es “la 
industria. Los datos nos dicen que, frente a los parones iniciales 
de año pasado con el inicio de la cuarentena, a medida que la 
producción comenzaba a reiniciarse, los niveles de producción 
en muchos casos han estado o están por encima de períodos 
anteriores. Quizás en aquellas industrias que tienen una vocación 
más exportadora el acento sea mayor”, ya que “es cierto que la 
pandemia es mundial, pero si puedes ir suministrando a diferentes 

a fondovehículo eléctrico

“PREOCUPAN 
LAS SUBIDAS ACUMULADAS 
DEL MINERAL DE COBRE 
EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES, 
DONDE RECIENTEMENTE 
ALCANZÓ POR PRIMERA VEZ 
EN LA HISTORIA LOS 10.000 $/Tm”
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países con realidades y velocidades diferentes, las opciones 
son mayores”. En este sentido, Miguélez expone haber “notado 
cierta caída del segmento de la construcción, especialmente 
relevante para los fabricantes de cables eléctricos por su peso en 
el sector”, mientras que “otros segmentos como el de las energías 
“verdes”, sanitario, infraestructuras logísticas o la rehabilitación y 
mantenimiento de edificios se han mantenido bastante activos”.

Las empresas del cable se mantienen expectantes ante 
una movilidad eléctrica que implica la necesidad de actualizar 
infraestructuras obsoletas y una industria europea del automóvil 
que exige soluciones con agilidad. Y siguen con interés el 
esfuerzo de re-electrificación para cumplir con las agendas 
de descarbonización. Saben que en el marco de las energías 
renovables, el cobre será clave para transportar la energía de los 
nuevos centros de producción, ya sea en altamar, en una cima 
ventosa o en un huerto solar, puesto que cualquiera de esos 
emplazamientos probablemente estará muy alejado de los centros 
de consumo en las grandes ciudades.

Implementación de la clasificación CPR
Impulsar la implementación y la correcta aplicación del 
Reglamento Europeo que regula la reacción al fuego de los 
cables de uso industrial en el sector de la construcción (CPR), 
de obligatorio cumplimiento a partir de julio del 2017 para 
los cables de energía y a partir del 2020 para los cables de 
telecomunicaciones y datos, es determinante para FACEL. No 
obstante, la entidad admite que, pese a los esfuerzos realizados 
hasta el momento, todavía hoy se comercializan productos 
en el mercado español que no cumplen todos los parámetros 
requeridos de acuerdo con su clasificación CPR. La problemática, 
señala, se verifica tanto en productos de importación como, 
aunque en menor medida, en productos de fabricación nacional. 
Desde la entidad se insta a perseverar en la voluntad de garantizar 
que todos los productos comercializados en el mercado español 
cumplan con las normativas vigentes y los estándares de calidad. 
En concreto, este año 2021, en colaboración con organismos 
y laboratorios notificados, se homogeneizarán las diferentes 
instalaciones de ensayo existentes para asegurar que los resultados 
sean más homogéneos, fiables y comparables.

El universo específico del cable
En relación a la economía circular y el reciclado de productos, 
RCT tiene claro que “nuestro planeta es una fuente limitada de 
recursos y nosotros somos devoradores-destructores natos 

de esos recursos. Si en nuestra forma de ver el mundo no 
albergamos la idea de perpetuarnos con la regeneración, creo 
que estaremos listos de papeles en unas cuantas generaciones” 
y, siendo así, Miguélez reflexiona en torno a que “es nuestra 
responsabilidad concienciar a las futuras generaciones sobre 
la importancia del uso de materiales reciclables e implementar 
procesos de recuperación de los elementos después de su 
uso, para así poder utilizarlos de nuevo para otros propósitos”. 
Tal y como rememora el representante de RCT, en el universo 
específico del cable, “podíamos haber dicho hace años que 
el cable es cobre y plástico y que, por tanto, no había mucho 
que evolucionar o cambiar. Sin embargo 55 años después nos 
seguimos reciclando y, por ejemplo, acabamos de acreditar 
nuestro laboratorio al más alto nivel, para entre otras cosas seguir 
estudiando los plásticos y el cobre, buscando que sigan dando 
servicio a millones de aplicaciones pasadas, presentes y futuras 
siguiendo fieles a nuestro ADN: hacer cables para todos los días, 
cables para toda la vida”.
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E  l cobre, que es la principal materia prima contenida en 

los productos y soluciones del sector, es una materia 

prima 100% reciclable. Una vez extraída del suelo, se puede 

transformar, usar y reciclar una y otra vez sin perder sus 

propiedades físicas y químicas. Así pues, utilizando materiales 

como el cobre, potenciando su recuperación tras la vida útil del 

producto y apostando por la utilización de material reciclado en 

la fabricación de productos industriales, es posible disponer de 

él ilimitadamente y, por tanto, permite establecer estrategias de 

economía circular. Además, el reciclaje del cobre es la forma más 

eficiente de reintroducir un material esencial, contribuyendo a 

disminuir el impacto ambiental de su producción. No se debe 

olvidar que el cobre forma parte de la mayoría de los dispositivos, 

equipos, máquinas e instalaciones existentes. La creciente 

demanda de este metal es cubierta, cada vez más, por material 

procedente del reciclaje, lo que pone de manifiesto porque la 

implantación de políticas de economía circular resulta crucial e 

indispensable en las sociedades actuales y de futuro.

Para las materias plásticas que incluyen los cables 

pueden establecerse diferentes pautas de organización con 

el fin de garantizar la correcta clasificación de los residuos 

producidos durante el proceso de fabricación. Todos estos 

residuos son entregados a gestores autorizados encargados 

de aplicar las diferentes operaciones de eliminación o 

valorización (reciclado, reutilización y recuperación) de los 

residuos. De esta manera, es posible dar valor y aprovechar, 

tanto los residuos producidos durante su fabricación como 

los que se generarían al final de la vida útil del producto.  

Fuente: Miguélez

Transformar, usar y reciclar
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CON UNA RECUPERACIÓN DEL 8% EN EL PRIMER TRIMESTRE

A FONDO
Asociación

EL SECTOR DEL CABLE 
REGRESA A LA SENDA 
DEL CRECIMIENTO 

Cada vez más cerca del Plan de 
Reactivación, Transformación y Resiliencia 
Económica, que focalizará un paquete 
muy importante de inversiones en 
programas vinculados con la reducción 
de la huella de carbono, las energías 
renovables, la eficiencia energética o la 
digitalización, las empresas de FACEL 
esperan un impacto importante en el 
sector que, según su presidente, Jordi 
Calvo, “debería crecer por encima de la 
media de nuestra economía”.

Las cifras que se manejaron durante 
la Asamblea dejan, por sectores, una 
contracción del 10% (+12,2% en 2019) 
en los cables industriales, y un -7,6% en 
toneladas (+7,2% en 2019). Peor resultado 
obtuvo los de telecomunicaciones y datos, 
donde las ventas se desplomaron un 
-17,9% (+8,5% en 2019).

Por mercados, la caída del nacional 
para los cables de energía se situó en 
el -11,4 % (tons), mientras que para los 
cables de telecomunicaciones y datos fue 
del –21,2%. Las exportaciones tampoco 
se salvaron del debacle, aunque las 
caídas fueron más leves, de un -2,8% 
(tons) en cables de energía y un -13,8% 
en los de telecomunicaciones y datos. 
Por el contrario, el mercado de accesorios 
para cables de M.T. se mantuvo en las 
cifras del 2019.

Periodo pre-pandemia
El primer trimestre del 2021, aunque con 
resultados en positivo, se caracteriza por 
el retroceso de los indicadores industriales 
y de servicios, “consolidándose un nivel 
de actividad sensiblemente inferior 
al del cuarto trimestre del 2019, del 
periodo pre pandémico”, confirmó el 
presidente de FACEl, identificando como 
factores determinantes: las sucesivas 
olas de la pandemia y las medidas de 
restricción adoptadas para contenerlas, la 
interrupción de suministros procedentes 
de proveedores asiáticos y el fuerte 
incremento de los precios de las materias 
primas, entre otros.

Anticipó que el cambio de tendencia 
sólo será posible “con la relajación de las 
medidas de restricción de la movilidad, la 
llegada de los distintos estímulos para la 
reactivación económica española y europea, 
así como el aumento del gasto público”. 
Un conjunto de factores que ayudaría a 
reactivar el consumo privado, el sector de 
cables en España y al sector turístico.

Otros factores que se consideran 
claves para la aceleración de la 
recuperación económica y la evolución 
del sector los próximos años son:

 El comportamiento del sector exterior, 
que dependerá de la evolución de la 
pandemia en los mercados de destino 

A PESAR DE QUE EL 
SECTOR DEL CABLE 

EXPERIMENTÓ CAÍDAS 
DEL 12,4% AL CIERRE 

DE 2020, LA ASAMBLEA 
DE GENERAL DE 

FACEL, CELEBRADA DE 
FORMA TELEMÁTICA 

EL PASADO 21 DE 
ABRIL, DEJÓ UN 

MENSAJE POSITIVO Y 
ESPERANZADOR PARA 
ESTE EJERCICIO, TRAS 

CERRAR EL PRIMER 
TRIMESTRE CON 

UN INCREMENTO 
CERCANO AL 8% EN EL 
NIVEL DE ACTIVIDAD. 

CABLES
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(Next Generation Plan), explicando el presidente de FACEL 
en este apartado el papel de la Asociación en el Macro 
Proyecto Tractor (MPT) para la rehabilitación energética de 
instalaciones eléctricas en edificios, comercios e industria.

Tras relacionar las luces y las sombras a las que nos 
enfrentamos para afrontar el proceso de transformación y 
cambio de la sociedad, la economía y el modo de gestionar 
los recursos, Calvo mencionó la necesidad de digitalización 
de la economía, el cambio inminente y necesario de la 
regulación laboral y de la organización del trabajo como parte 
de “los cambios que están llegando”.

Morosidad del 5,4% en 2020
También mencionó algunas de las variables que influyen en el 
despegue económico, entre ella problemática de la morosidad, 
que ha alcanzado el 5,4% en 2020 respecto al 3,1% del año 
anterior. “La previsible eliminación gradual de los avales del 
gobierno a los créditos ICO puede ulteriormente perjudicar el nivel 
de morosidad en nuestro país”, añadiendo a este dato “la extensión 
de 4 días de los plazos de cobro verificado en el 2021, y la política 
restrictiva de las compañías de seguro de crédito”, algo que, a su 
juicio debe “alertar del riesgo de impagos que, la economía en 
general y nuestro sector en particular, tendrán que gestionar en 
los próximos meses. En este aspecto señalar la actuación de FACEL 
a través de la Plataforma Contra la Morosidad para impulsar y 
esperemos finalmente conseguir la aprobación por el Parlamento 
del Régimen Sancionador de la Ley de Plazos de Pago”.

A nivel asociativo, destacó las actuaciones de FACEL 
para promover conjuntamente con otras patronales del 
Sector Eléctrico y con la Plataforma Contra la Morosidad, la 
creación de una Mesa Sectorial que impulsen acciones ante la 
Administración y el Sector de Seguros de Crédito, para garantizar 
el acceso a líneas de créditos comerciales de los clientes.

Recordó también que a pesar de que FACEL continúa 
impulsando la correcta aplicación del CPR, reglamento europeo 
que regula la reacción al fuego de los cables de uso industrial en 
el sector de la construcción, todavía se comercializan productos 
que no cumplen esos parámetros requeridos de acuerdo a la 

clasificación CPR.
Ya en la recta final de la 

Asamblea, Jordi Calvo se refirió a la 
“situación actual de nuestro Recurso 
Contencioso Administrativo contra el 
Expediente Sancionador de la CNMC, 
que con fecha 7 de febrero 2018 fue 
admitido a trámite por la Sala de lo 
Contencioso Administrativa de la 
Audiencia Nacional”, explicando que 
hasta ese momento el tribunal aún no 
se ha pronunciado y “continuamos a 
la espera de Sentencia que resuelva el 
recurso Contencioso Administrativo 
interpuesto por FACEL”.

de estos productos. No obstante, el crecimiento que se prevé 
para las exportaciones en 2021 ronda el 7%, estimando llegar 
al nivel pre crisis sólo a partir del cuarto trimestre del 2022.
 La reactivación del sector turístico, donde se prevé que 
la actividad alcance el 50% de los niveles anteriores a la 
pandemia en el segundo semestre de este año, y acaben 
recuperando la normalidad en el 2023.
 La aceleración del PNIEC, uno de los pilares estratégicos 
del gobierno para la creación de empleo y transformación 
energética de nuestro país. Un proceso de cambio de 
paradigma del modelo energético al que este sector tiene 
mucho que aportar, viéndose también beneficiado de las 
inversiones que se realicen en los próximos años.
 La celeridad en la aprobación e implementación 
de las acciones previstas por el Plan Nacional para la 
Reactivación, Transformación y Resiliencia de la Economía 
Española, financiado fundamentalmente con los fondos 
de la Unión Europea para la reconstrucción económica 

FACEL IMPULSA LA CREACIÓN 
DE UNA MESA SECTORIAL QUE ACTÚE 
ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
Y EL SECTOR DE SEGUROS DE CRÉDITO 
PARA GARANTIZAR EL ACCESO 
A LÍNEAS DE CRÉDITOS COMERCIALES 
DE LOS CLIENTES.

CABLES
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CABLES
PRYSMIAN GROUP:  

CABLES ESPECIALES 
CON NUEVOS DISEÑOS 

LiYCY están diseñados para la transmisión 
de señales analógicas o digitales en 
plantas industriales. 

3. Nuevo Flextreme® Max tipo 
H07RN-F/DN-F (0,6/1 kV), un cable de 
goma para todos los usos. 

Máxima resistencia mecánica y a la 
acción del agua. Un cable versátil, apto 
para servicios móviles, instalaciones 
sumergidas y soterramiento en terrenos 
húmedos, en un solo diseño. Los 
elastómeros reticulados con que se 
fabrican los aislamientos y cubiertas del 
Flextreme® Max de Prysmian hacen de 
ellos cables de una gran flexibilidad y 
resistencia mecánica.

alarmas con las centrales de 
detección, tanto analógicas 
como digitales (REBT).

Resistencia al fuego: 
UNE-EN 50200 (842ºC 
durante 2 horas)

Conforme a CPR: Clase 
de reacción al fuego Cca-
s1b,d1,a1

El trenzado de los 
conductores y la pantalla 
de aluminio poliéster con 
hilo de drenaje aseguran 
una transmisión de señales 
fiable evitando información 
errónea en las centrales por 
interferencias.

2. Blindex Protech 
Z1C4Z1-K (AS) y Datax 
Flex LiYCY, los cables 
apantallados de Prysmian 
Group con cobertura 
de pantalla del 60 %, de acuerdo con 
la normativa, para instalaciones en 
que se requiera la máxima protección 
electromagnética.

La gama Blindex Protech (AS) de 500 V 
y de 1000 V es la propuesta segura de 
Prysmian Group para las instalaciones 
de energía en las que las influencias 
electromagnéticas son un factor relevante 
a considerar.

Con cobertura de pantalla del 
60% asegura la adecuada protección 
electromagnética.

Conforme a CPR, son cables de Alta 
Seguridad (AS) con clase de reacción al 
fuego Cca-s1b,d1,a1. Los cables Datax 

A FONDO
Soluciones Prácticas

En su firme compromiso de seguir 
compartiendo conocimiento para mejorar 
la competitividad de los instaladores y 
el sector del cable en general, Prysmian 
Group presenta sus soluciones de cables 
especiales con nuevo diseño y última 
tecnología, resultado del trabajo y la 
investigación de su área de I+D. También 
presenta un webinar técnico (https://
youtu.be/ywxGwl5YWZk), que describe 
las soluciones en cables especiales 
de Prysmian Group, sus aplicaciones 
y normativa para cables de goma, 
apantallados y centrales de detección y 
alarma. 

Este webinar se plantea como 
una oportunidad para numerosas 
pequeñas empresas y profesionales de 
las instalaciones que deben adaptarse a 
las nuevas exigencias, así como para la 
distribución y prescripción.

Nuevos cables
Los nuevos cables, Afumex® Class Firs 
Detec-Signal y Segurfoc® Class Alarmas 
SOZ1-K (AS+), Blindex® Protech Z1C4Z1-K 
(AS), Datax® Flex LiYCY ,Afumex® Class 
Varinet RC4Z1-K VDF y Flextreme® Max 
H07RN-F/DN-F cumplen con todas las 
especificaciones que exige un mercado 
cada vez más exigente. Estas son sus 
características:
1. Afumex Class Firs Detec-Signal / 
Segurfoc® Class Alarmas SOZ1-K (AS+)
Cable resistente al fuego y de 
alta seguridad aumentada (As+). 
Especialmente diseñado para megafonía 
de seguridad (CTE) para interconectar 
circuitos de detectores, pulsadores y 

Segurfoc® Class Alarmas (AS+)
Especialmente diseñado para interconectar circuitos de 
detectores, pulsadores y alarmas con las centrales de 
detección y para megafonía de seguridad (según CTE)

Alta seguridad aumentada (AS+) 
CPR: Cca-s1b,d1,a1
Resistente al fuego
UNE-EN 50200 / PH120

Flextreme® MAX H07RN-F/DN-F
Para instalaciones 
permanentemente 
sumergidas
(AD8)

0,6/1 kV
Instalaciones 
fijas

Para 
instalaciones
provisionales 
de obra
(ITC-BT 33)

Apto para 
enrolladores, 
cableado de 
maquinaria, 
ferias...
(ITC-BT 34)

Caravanas y 
parques de 
caravanas
(ITC-BT 41)

Establecimientos 
agrícolas
(ITC-BT 35)

Puertos y 
marinas para 
barcos 
de recreo
(ITC-BT 42)

/ Cable de goma para todos los usos

Blindex Protech (AS)
Cobertura de pantalla del 60%
según UNE 21123-2, UNE 21123-4 o UNE 211025
Evita interferir en otros cables
El doble de protección frente a 
interferencias
Evita riesgos y falsas 
señales en equipos

Datax LiYCY CPRO
Cobertura de pantalla del 60%
según UNE 21123-2, UNE 21123-4 o UNE 211025
Evita que otros cables le interfieran
El doble de protección
 frente a interferencias
Evita riesgos y falsas 
señales en equipos

#notodosloscablessonigualesprysmiangroup.es

Cables_especiales_PG_A4.pdf   1   18/05/2021   12:03
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VEHÍCULO ELÉCTRICOA FONDO
En Contacto Con

“La movilidad eléctrica 
está en pleno proceso 

de crecimiento 
y consolidación”
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Adriano Monés, presidente de AEDIVE, reconoce 

a lo largo de esta entrevista que en la Asociación 

tienen claro que una estrategia basada solo en 

incentivos a la compra de vehículos eléctricos no 

es suficiente para dinamizar el sector y alcanzar 

los objetivos del Gobierno: 5 millones de eléctricos 

circulando en 2030. Monés comenta que hay otras 

medidas, como la reforma fiscal, que ayudan a 

motivar las ventas y contribuyen a que las barreras 

para el despegue de esta movilidad sostenible sean 

cada vez menos altas.

Adriano Monés 
Presidente de AEDIVE



VEHÍCULO ELÉCTRICO
P.  Si bien 2020 fue un año un tanto aciago para el vehículo 
eléctrico, debido a la contracción del consumo, que afectó 
de forma directa a la venta y matriculaciones de vehículos 
eléctricos, las previsiones de este año apuntan hacia una 
remontada, pero ¿en qué niveles se encuentran en estos 
momentos y en cuáles les gustaría en AEDIVE?

R.  El 2020 fue un año aciago, en general, para todos los sectores 
productivos en España y el de la automoción se resintió de forma 
notable por el confinamiento y la incertidumbre que nos acompañó 
durante casi todo el año a causa del COVID. 

Dicho esto, permítame que no comparta la esencia de su 
pregunta porque lo cierto es que la movilidad eléctrica incrementó 
sus ventas en más del 44% en 2020, sumando turismos, dos ruedas, 
comerciales e industriales, respecto al ejercicio anterior, y eso teniendo 
en cuenta que hubo meses de confinamiento, donde los ciudadanos 
no pudimos salir de nuestras viviendas y menos acudir a los 
concesionarios, que tardaron también su tiempo en recuperar el ritmo. 

¿Podría haber sido mejor si no hubiera habido Covid? Sin duda. 
Pero crecer a ese porcentaje en el año 2020 lo considero un hito 
cuando la venta de coches, en general, se desplomó el año pasado un 
32% y el renting casi un 31%, lo que das muestra de que la movilidad 
eléctrica está en pleno proceso de crecimiento y consolidación.

P. ¿Cuál está siendo el impacto de los planes Moves en este mayor 
despegue? 

R. El plan Moves ha tenido su parte de ‘responsabilidad’ en el 
crecimiento en matriculaciones pero, sinceramente, un plan de 
incentivos no es una estrategia que por sí sola consiga dinamizar un 
mercado. Creemos que el crecimiento de ventas en vehículos cero 
emisiones se debe, sobre todo, a factores como una mayor oferta 
de modelos a disponibilidad del mercado, un incremento en las 
autonomías, un equilibrio más cercano en precios con respecto a los 
modelos de combustión, una mayor concienciación ciudadana, que 
también se ve reforzada por una inversión publicitaria en torno a los 
modelos electrificados por parte de los fabricantes, como no se había 
visto hasta ahora, y un despliegue continuado de infraestructuras de 
recarga de acceso público que hacen visible ese desarrollo.

Sin duda, tenemos que seguir trabajando en todos esos frentes, 
porque aún queda mucho por hacer, pero no es menos cierto que 
la movilidad eléctrica sigue teniendo barreras, pero cada vez son 
menos altas.

Respecto a los planes de incentivos, lo más importante es incidir 
en la necesidad de que las Comunidades Autónomas saquen a la 
mayor brevedad sus respectivos planes regionales del Moves 3, 
anunciados por el Gobierno el 9 de abril de 2021 y publicada la 
orden de bases en el BOE el día siguiente, porque si no, estaremos 
perdiendo una ventana de oportunidad, en especial en lo que atañe 
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Presidente de AEDIVE

“Un plan de incentivos no es una estrategia 
que por sí sola consiga dinamizar un mercado”



a las flotas, que son 
las que ahora mismo 
suponen el grueso de las 
matriculaciones.

P.  Desde AEDIVE piden 
que, para motivar aún 
más en la consecución 
del objetivo de 
llegar a los 250.000 
eléctricos en 2023 sería 
importante contemplar una bajada del IVA, ¿cómo lo justifican 
y qué posibilidades hay de que se atienda esta petición?

R. Ya, en noviembre de 2020, la ministra de Transición 
Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, 
afirmó al ser preguntada por una posible reducción del IVA 
de los coches eléctricos nuevos que “es un tema en el que 
nos mantenemos abiertos”. Por lo tanto, entendemos que el 
Gobierno lo tiene en su agenda.

Desde AEDIVE siempre hemos defendido que una 
estrategia que se base solo en incentivos a la compra de 
vehículos eléctricos no es suficiente para dinamizar el 
sector y alcanzar los objetivos que el propio Ejecutivo se ha 
marcado para 2030 (cinco millones de vehículos eléctricos). 
Es imprescindible también una reforma fiscal que incida en 
las señales de precio para que los vehículos eléctricos sean 
más baratos que los de combustión, porque lo cierto es 
que ya son más baratos si se analiza su vida útil, dado que la 
recarga es sensiblemente más barata que el combustible y el 
mantenimiento es casi inexistente.

¿Cómo lo justificamos? Por un lado, desde AEDIVE creemos 
que, si hay un objetivo tan ambicioso como el que plantea el 
propio Ejecutivo para la movilidad eléctrica, es preciso poner en 
marcha las herramientas necesarias para lograrlo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en España tenemos 
uno de los parques vehiculares más avejentados de Europa, con 
una media de 13 años de antigüedad, lo que significa que hay 
más de seis millones de vehículos de combustión de más de 20 
años, que son el gran problema sanitario que provoca muertes 
y enfermedades cardiopulmonares, además de los problemas 
derivados del ruido, que suponen un coste sanitario importante 
para las arcas del Estado. 

Un análisis sesudo sobre 
el impacto de esos costes y su 
reducción si se transforma el 
parque automotriz por vehículos 
eléctricos da como resultado un 
equilibrio entre lo que supondría 
rebajar el IVA de los eléctricos 
y reducir los costes sanitarios al 
eliminar ese parque avejentado.

P. Si bien ese coste se convierte 
en una barrera para el despegue del eléctrico, también surge 
la necesidad para el usuario de contar con una red de recarga 
suficiente para poder circular de un lado a otro del país sin 
problemas de abastecimiento. ¿Cómo cree que está cubierta esa 
necesidad en estos momentos?

R. La infraestructura de recarga de acceso público se está 
desarrollando continuamente y son muchos los esfuerzos 
inversores que hacen los diferentes operadores de recarga para 
lograrlo y, sin duda, existe un desconocimiento de cómo está a 
día de hoy este desarrollo.

Aun así, es cierto que necesitamos incrementar el número 
de puntos de recarga, que en España se vio afectada por una 
legislación devastadora que no hubo en ningún otro país del 
mundo, como fue el RD 647/2011 de gestores de carga, en vez 
de impulsar el despliegue de estas infraestructuras lo paralizó 
durante ocho años, hasta que el RDL 15/2018 derogó la figura.

Ahora nos enfrentamos a otros problemas, como los 
retrasos en la concesión de permisos y licencias por parte 
de las administraciones públicas para instalar y operar estas 
infraestructuras de recarga, que hace que haya puntos de carga 
instalados que tardan más de dos años en poder operarse 
por estas dificultades. Por ello, desde AEDIVE trabajamos 
intensamente con el Gobierno, las administraciones regionales 
y locales para derribar estas barreras, y con ello acelerar el 
despliegue de puntos de carga de acceso público.

 
P.  Comparativamente, ¿cómo nos encontramos en 
relación a nuestros socios europeos, tanto en el tema de las 
matriculaciones de VE como en la disponibilidad de puntos 
de recarga? 

a fondovehículo eléctrico
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“Tenemos una industria 
solvente y de referencia mundial 
en infraestructuras de recarga, 

tanto de puntos de carga 
como de equipos de apoyo”



R. En España, estamos en un término medio, con 
países con un volumen de ventas de vehículos 
eléctricos mayor que el nuestro, y también en 
despliegue de infraestructuras de recarga de acceso 
público, pero con otros países que se sitúan por debajo 
de nosotros. En cualquier caso, cada país europeo 
tiene su propia idiosincrasia y, por tanto, no se pueden 
comparar unos con otros, porque no somos iguales ni 
política, ni social, ni geográfica ni demográficamente.

Pero le diré en qué somos una referencia europea 
y mundial respecto a otros países europeos: es en 
el hecho de que España tiene un ecosistema de la 
movilidad eléctrica a nivel industrial, tecnológico 
y de servicios que no tienen otros muchos países, 
ni siquiera grandes potencias europeas. En España 
se fabrican vehículos eléctricos de toda tipología y 
segmento, tenemos una industria auxiliar potente, con grupos 
españoles que trabajan en aleaciones más ligeras, cajas para 
baterías y otros desarrollos tecnológicos para la electrificación 
de vehículos. 

Tenemos una industria solvente y de referencia mundial 
en infraestructuras de recarga, tanto de puntos de carga como 
de equipos de apoyo, como convertidores de potencia y 
transformadores. Tenemos una industria minera excepcional, 
siendo el tercer país de Europa en metales y minerales de alto 
valor para sectores como el energético, la telefonía móvil y el 
vehículo eléctrico, incluido el litio, con la segunda mina, más 
importante de Europa.

Y somos referentes en empresas que trabajan en la segunda 
vida de las baterías de los vehículos eléctricos, con proyectos 
que conoceremos en breve y que serán referencia mundial, 
y estamos trabajando intensamente para que en España hay 
una o más gigafactorías de baterías de vehículos eléctricos, 
con nuevos proyectos solventes que esperan el impulso de los 
fondos de recuperación del Next Generation. 

P.  ¿ Es factible, en los momentos, el anuncio de hace unos 
meses del Gobierno de disponer de 100.000 puntos de recarga 
también en 2023?

R. Un objetivo debe de ser ambicioso, por naturaleza, porque 
si no, no sería un objetivo. ¿Es alcanzable? Podemos lograrlo, 
pero para ello, previamente hay que resolver esas barreras 
a las que aludía anteriormente, respecto a la concesión de 
permisos y licencias por parte de las administraciones públicas 
y a que el Plan Moves 3 se desarrolle en cada comunidad y 
ciudad autónoma. 

Desde luego, por parte de los operadores de recarga y de los 
fabricantes de puntos de carga y equipos auxiliares, el compromiso 
es absoluto, pero la pelota está en el tejado de quienes tienen que 
eliminar las barreras al despliegue.

P.  ¿Qué lectura hacen de la parte del Programa de 
Recuperación que afecta a la movilidad y que el Ejecutivo 
quiere acometer con fondos comunitarios?

R.  Un monto de 13.200 millones de euros para la movilidad 
eléctrica es algo serio e importante, que debemos de gestionar 
de forma coordinada entre las administraciones públicas y la 
propia industria, para que se desarrollen los proyectos que 
permitan aprovechar ese dinero de forma eficiente. Desde 
AEDIVE, trabajamos en ese empeño y estamos a disposición de 
empresas y Gobierno para que aprovechemos una oportunidad 
histórica como la que tenemos con estos fondos.

P. ¿Qué objetivos y proyectos tiene previsto materializar AEDIVE 
en este ejercicio de recuperación y, esperemos, vuelta a la 
normalidad? 

R. Nuestro objetivo, más allá de materializar proyectos, pasa por 
acompañar al tejido empresarial e industrial del ecosistema de la 
movilidad eléctrica y a las administraciones públicas para que los 
proyectos privados y público-privados que se están diseñando y 
concretando lleguen a buen puerto. 

En cierto modo, en AEDIVE nos consideramos aceleradores 
de negocio y lo que tratamos de conseguir es que la movilidad 
eléctrica sea un mercado productivo, porque eso es lo que hará 
que se consolide.
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“Un monto de 13.200 millones para la movilidad eléctrica 
es algo serio e importante, que debemos de gestionar de forma coordinada 

entre las administraciones y la propia industria,”
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EL AVANCE DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS JUNTO CON LAS 

INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD 
QUE, ESTÁN TENIENDO LUGAR POR 

TODO EL PLANETA HAN HECHO 
QUE EN MUY POCO TIEMPO, EL 

VEHÍCULO ELÉCTRICO SE ABRA PASO 
ANTE LOS VEHÍCULOS CON MOTOR 

DE COMBUSTIÓN. ACTUALMENTE, 
SEGÚN LA ASOCIACIÓN AEDIVE, EN EL 

AÑO 2020 EL PARQUE DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS SE SITUÓ EN UNOS 

250.000, Y EL OBJETIVO DEL 
GOBIERNO ES LLEGAR A LOS 
5 MILLONES PARA 2030. CABE 

DESTACAR QUE GRACIAS 
A LA ENTRADA EN VIGOR 

DEL PLAN MOVES III, EN 
EL PASADO MES DE MAYO 

LAS MATRICULACIONES 
HAN AUMENTADO UN 

160% CON RESPECTO AL 
MISMO PERIODO DEL AÑO 

ANTERIOR.

VEHÍCULO ELÉCTRICOA FONDO
Soluciones Técnicas

MEJORA DE LA EFICIENCIA 
EN INFRAESTRUCTURAS 

DE RECARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

ara ser partícipes de esta transición, Toscano, especialista en la 
fabricación de protecciones contra sobretensiones, ha desarrollado 
una solución novedosa en este sector, que ofrece una mejora de 
la eficiencia en las instalaciones de punto de recarga, tanto para 
vehículos eléctricos como híbridos y aplicables a los diferentes 
esquemas de instalación que contempla la norma ITC-BT-52.

Como algunos de ustedes ya sabrán, toda infraestructura de 
recarga de vehículos debe estar protegida por ciertos dispositivos 
electrónicos que vienen especificados en la norma ITC-BT-52. Es aquí 
donde Toscano entra en juego con su serie de cuadros de protección 
ECO-VE, que alberga todos estos elementos necesarios para proteger 
su instalación.

Además, el modelo ECO-VE-PRO incorpora una característica 
que lo hace único en el mercado. Su función de impedancia infinita, 
hace posible la reconexión del contador de la compañía desde la 

vivienda, en 
caso de corte 
de suministro 
al sobrepasar 
la potencia 
contratada, 
ideal para 
esquemas 
tipo 2 de la 
ITC-BT-52. 
Gracias a esta 
característica 
tan especial, 
se ha 
convertido 
en uno de 
los cuadros 
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VEHÍCULO ELÉCTRICO
de protección de referencia del mercado y hoy venimos a 
presentarles todas las ventajas que puede aportar a una 
instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos.

Uno de los aspectos a destacar del cuadro de protección 
ECO-VE-PRO es que cumple con todos los requisitos que 
estipulan las normas que regulan las instalaciones de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos. Según indica la ITC-BT-52 
incorporan; diferencial tipo A, magnetotérmico curva C y 
protección de sobretensiones transitorias y permanentes. 
Además, cuenta con un sistema de reconexión automática 
que garantiza la continuidad del servicio siempre que 
la tensión esté entre los valores normalizados (UNE-EN 
63052/50550).

Como fabricantes, la gran ventaja de Toscano es poder 
contar con un departamento propio de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i). De esta manera pueden 
diseñar productos con una gran demanda en el mercado 
utilizando siempre la tecnología más avanzada y competitiva. 

Gracias a las ventajas de ECO-VE-PRO, tres de las 
principales comercializadoras energéticas del país, Feníe 
Energía, Iberdrola y Endesa, han homologado dichas 
protecciones de Toscano, verificando así su calidad y su 
fiabilidad y sirviendo como sello de garantía de estos 
productos. 

Con la solución ECO-VE-PRO disponemos de una 
instalación más segura, sencilla y con unos costes de 
instalación de hasta un 35% menores en comparación con 
otras soluciones del mercado. Principalmente, gracias a 
la función impedancia infinita que incorpora este cuadro, 
desaparecen los costes derivados de cableado y aparellaje 
extra que serían necesarios para cumplir con el apartado 3 de 
la norma ITC-BT-52, más concretamente en el esquema 2.

¿Cómo se realiza la función de reconexión 
automática del contador?
A diferencia de otros productos del mercado, ECO-VE-PRO 
incorpora una función  diferente, única e innovadora de 
reconexión automática. Los nuevos contadores inteligentes 
que instalan las compañías distribuidoras incluyen la función 
de control de potencia contratada (ICP). La forma de rearmar 
estos contadores, una vez se han disparado, es generando 
una impedancia infinita, “desconectando completamente las 
cargas que están conectadas a ellos y volviéndose a conectar”. 
Los cuadros ECO-VE-PRO incorporan esta función necesaria 
para la reconexión de los nuevos contadores inteligentes, 
debido a que desconecta completamente el sistema de 
recarga, y por tanto, genera esa impedancia infinita necesaria 
para el rearme del contador.

En resumen, ECO-VE-PRO permite al contador detectar 
la impedancia infinita que necesita para reconectar y 
restablecer el suministro eléctrico.

Por otro lado, como ya hemos mencionado 
anteriormente, el crecimiento exponencial que está teniendo 
el vehículo eléctrico es muy elevado y el punto de recarga 
privado está adquiriendo cada vez más protagonismo. Es tal 
el crecimiento, que el Gobierno ha lanzado la tercera edición 

del PLAN MOVES, ofreciendo ayudas estatales para compra 
de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recargas. 
Cualquier usuario que instale un punto de recarga de 
vehículo eléctrico puede acceder a este tipo de subvenciones 
otorgadas por el estado. Una parte de estas ayudas van 
destinadas tanto a los cuadros de protección como a la 
instalación de estos, por lo que al instalar ECO-VE-PRO puedes 
estar beneficiandote de estas subvenciones.

Como fabricantes con un fuerte ADN innovador, Toscano 
han sabido ver esta gran oportunidad para generar negocio 
en toda la cadena de profesionales del sector eléctrico, 
ayudando a reactivar la economía. No solo ellos como 
fabricantes sino también distribución, partners e instaladores, 
se ven beneficiados gracias a esta cadena de valor.

Además, aparte de generar negocio en el sector, la 
revolución de la movilidad sostenible fomenta la eficiencia 
energética, la movilidad sostenible y una reducción sustancial 
de las emisiones de CO

2
. El fin de todo esto es alcanzar la 

transición ecológica hacía un modelo más sostenible no solo 
de movilidad si no que afecte a todos los ámbitos de nuestra 
vida. Qué mejor que hacerlo de la mano de fabricantes 
españoles como Toscano, que trabajan para ofrecer los 
mejores productos a sus clientes en un sector tan importante 
como el de la movilidad.

Si quieres más información sobre los cuadros de la serie 
ECO-VE de Toscano, puedes visitar la página web. 

Ahora, sumarse a la revolución de la movilidad eléctrica, 
es mucho más fácil.

Por Departamento Técnico de Toscano.
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ABB

ABB, con más de 130 años de experiencia como referentes 
en tecnologías asequibles, dispone de un amplio 
catálogo de carga en AC y DC que lo convierte en una 
opción idónea para una movilidad segura, inteligente y 
sostenible.

Una de sus propuestas en este campo es Terra DC 
wallbox, el cargador compacto para uso residencial, 
oficinas, comercios e instalaciones públicas, que destaca 
por un diseño inteligente. Práctico y conectado, el DC 
wallbox es un equipo con un uso flexible que se adapta 
a una gran variedad de entornos. La interfaz de usuario 
es intuitiva, con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas 
y un fácil manejo de los cables para una experiencia 
cómoda. Además ofrece un amplio rango de opciones de 
conectividad, incluyendo módem 3G/4G, Ethernet y GMS 
para un fácil control e integración con la infraestructura.

Entre sus ventajas destacan:
 Se requieren pocos cambios en la instalación eléctrica 
existente debido a los requisitos de potencia reducida.
 Permite carga inteligente vía OCPP para balanceo de 
carga y reducción del coste de la infraestructura.
 Oportunidad de ingresos crecientes para los operadores 
y dueños al ser compatible con los vehículos eléctricos 
actuales y futuros de alta potencia.
 Desarrollado con productores líderes de vehículo 
eléctrico, cuenta con la confianza de los gobiernos y los 

 

proveedores de energía. El Terra DC Wallbox proporciona 
una experiencia de carga rápida, segura, inteligente y con 
garantía de futuro.

Con todo, el Terra DC wallbox resulta una inversión con 
garantía de futuro, ya que es compatible con los vehículos 
eléctricos actuales y futuros con carga de alta tensión. Es 
adecuado para un amplio rango de usos, con una base 
muy compacta, a la vez que segura y fiable, convirtiéndose 
también apto para uso doméstico.

DOSSIER

Terra DC wallbox, inversión inteligente en e-mobility

El vehículo eléctrico 
cambia las reglas del juego
El Gobierno español, alineándose con los objetivos europeos de alcanzar los 30 millones de vehícu-

los ‘cero emisiones’ circulando por las carreteras para 2030, ha previsto un plan de choque para la mo-

vilidad sostenible con el horizonte puesto en el año 2023. La finalidad es recuperar el espacio urbano 

para la movilidad más sostenible, además de mejorar la infraestructura para vehículos eléctricos con la 

instalación de más de 100.000 puntos de recarga en ese período.

Esa estrategia de alcanzar una movilidad sostenible e inteligente ha cambiado las reglas de juego no 

sólo en el sector de la automoción, sino también en el eléctrico, donde los fabricantes han adaptado sus 

capacidades para ofrecer soluciones cada vez más eficientes, rápidas y funcionales para unas infraes-

tructuras de recarga de vehículos eléctricos que contribuyen a construir una sociedad más electrificada 

y volcada en reducir las emisiones contaminantes a través del transporte.

Vehículo eléctrico
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EFIBAT

La gestión de varios puntos de recarga en una misma ubicación es 
uno de los aspectos más importantes a resolver en los próximos pa-
sos de la electromovilidad. Para ello, Efibat ha puesto en el mercado 
una gama de cargadores de la marca propia Efiplug Business, con las 
siguientes características:

 Control inteligente de la carga, lo que permite una 
óptima distribución de la 

potencia entregada a los vehículos, de cara a prevenir sobrecargas.
 Disponibilidad de varios métodos de control del proceso de 
carga mediante asignación de diferentes roles.

 Capacidad de gestión de diversos métodos 
de distribución de la carga disponible, auto-
rizaciones y prioridades.
 Fácil puesta en funcionamiento, monito-
rización vía interface web.

 Posibilidad de ampliación a futuro, 
añadiendo de forma sencilla nuevos pun-
tos de recarga. 

 Visualización en tiempo real de los 
procesos de carga y capacidad de comuni-

cación de las lecturas de consumos para su 
facturación vía OCPP.
 Capacidad de acceso a punto de recarga 
mediante lector RFID.

Gama de cargadores Efiplug Business

CIRCUTOR 

Circutor presenta un nuevo cargador rápi-
do compacto, con una potencia de hasta 
100 kW en corriente continua, capaz de 
recargar los vehículos eléctricos de ayer, 
hoy y de mañana.

En una época de constante inno-
vación y desarrollo por parte de los fa-
bricantes de vehículos eléctricos, cada 
vez nos encontramos con coches con 
baterías de más capacidad y, por tanto, 
de mayor autonomía. También son cada 
vez más los  vehículos que integran lí-
neas motrices que duplican el voltaje de 
sus predecesores, pasando de los 400V 
de los primeros modelos a los 800V de 
los últimos turismos eléctricos. Circutor 
asume el reto de mantenerse a la van-
guardia de las soluciones de recarga a 
través de su último lanzamiento: Rap-
tion 100, un cargador compacto y de 
alta potencia.

Es un cargador con una potencia 
de hasta 100 kW en corriente continua, 
capaz de cargar tanto en el estándar 
COMBO CCS como con las mangue-
ras CHAdeMO. Además, incorpora una 

manguera extra para la recarga simultá-
nea de hasta 22 kW en alterna para una 
segunda plaza.

La serie Raption es una gama de 
producto veterana en lo que a la recar-
ga rápida en vía pública se refiere. Na-
ció con el modelo Raption 22 en 2016 y 
desde entonces ha ido evolucionando, 
aplicando la experiencia adquirida aña-
diendo mejoras y adaptándose a las ne-
cesidades del mercado actual y futuro. 
Este equipo evoluciona directamente 
del Raption 50, cargador con más de 
3 años de experiencia en el mercado 
y con más de 1000 unidades vendidas 
en 2019. El Raption 100 mantiene la 
envolvente y todos los puntos fuertes 
del Raption 50 a la vez que duplica la 
potencia de recarga.

Se convierte en un cargador perfec-
to para instalar en vía pública, restau-
rantes, gasolineras, centros comerciales, 
aeropuertos y espacios interurbanos. 
Entornos en los que el conductor valo-
ra poder realizar cargas rápidas, de no 
más de 20 minutos, pero que dadas las 

características de los nuevos VE pueden 
suponer autonomías de más de 200 km.

.

Raption 100: combinación entre potencia, versatilidad y elegancia

Vehículo eléctrico



La propuesta de Gewiss para la movilidad 
eléctrica se llama Joinon: una solución global 
diseñada pensando en el usuario, pero ¿en 
qué consiste? 

Por una parte, Joinon es una gama com-
puesta de cargadores de montaje en suelo y 
en pared y, al mismo tiempo, es también un 
conjunto de servicios pensados para los con-
ductores y propietarios-gestores de infraes-
tructuras de recarga, de forma que a ambos 
les resulte muy sencillo y amigable el paso al 
nuevo modelo de movilidad. 

En el conjunto de servicios, Joinon es una 
App móvil que ayuda a que los conductores 
localicen los puntos de recarga más cercanos 
a su ubicación, iniciando el navegador que les 
guía hacia ellos. También controla y monitori-
za el proceso de carga, aportando toda la in-
formación del histórico de cargas efectuadas, 
incluso puede gestionar los pagos y factura-
ción cuando el tipo de carga es de pago. 

Para la propiedad de los puntos de recar-
ga, Joinon es una plataforma web en la que 
se monitorizan los procesos de carga de cada 
uno de los puntos gestionados, incluso de 
forma remota. En la plataforma se fijarán los 
precios de las recargas y también se ocupará 
de la facturación y cobro de los importes. Por 
último, reembolsará de forma automática y 

Orbis lanza al mercado el nuevo cargador 
inteligente para coches eléctricos Viaris 
Combi + “un híbrido de los dos modelos 
de cargadores para entornos privados ya 
existentes: presenta la versatilidad y fun-
cionalidades del Viaris Combi, junto con el 
diseño y fácil manejo del Viaris Uni”.

En estos momentos de constante inno-
vación y desarrollo por parte de los fabrican-
tes de vehículos eléctricos, Orbis, fabricante 
de vanguardia de soluciones de recarga en 
los últimos años, ha desarrollado su novedo-
so cargador Viaris Combi +, que incorpora las 
siguientes ventajas adicionales: 

 Modulación. Presenta un modulador 
multi-equipo. 
 Espacio para protecciones.
 Comunicación. Modem 3G.

periódica los importes 
facturados a la Propie-
dad, que no tendrá que 
invertir en recursos ya 
que todo este proceso 
lo realizará Joinon.

En ambos casos, 
tanto para los conduc-
tores como de los propietarios gestores, está 
disponible un sistema de asistencia técnica 
telefónica 24/7 que atenderá y solucionará 
las incidencias en el improbable caso de que 
se produjeran.

A nivel de producto, Joinon cuenta con 
dos gamas y numerosas versiones y opcio-
nes disponibles.

Cargadores tipo I-ON: Son cargadores 
de suelo y de pared de envolvente metálica 
y con dos tomas Tipo 2 para la recarga simul-
tánea de dos vehículos eléctricos. Ésta es la 
opción más utilizada en el caso de recarga 
en la vía pública, entornos empresariales, 
infraestructuras, como estaciones de tren y 
aeropuertos, y establecimientos de uso pú-
blico como hospitales y centros comerciales. 
Su robusta envolvente de acero lleva pintura 
anti arañazos y anti grafitis y puede ser per-
sonalizada con la imagen corporativa de la 
propiedad de la instalación.

 Seguridad. Base 
Tipo 2 con obtura-
dor.
 Versatilidad. Se 
puede elegir una 
o dos salidas, com-
binando bases y/o    
mangueras.

Cabe destacar las 
siguientes características 
y funciones que incluye de serie:
 Modulador de carga. No es necesario 
aumentar la potencia contratada.
  Conectividad a través de Wifi y comu-
nicación Ethernet.
  Programación horaria para el aprove-
chamiento de las tarifas eléctricas.

Cargadores tipo I-CON: Cargadores de pa-
red de envolvente realizada en plástico postin-
dustrial. Esta será la opción más utilizada para 
usos residenciales, pudiendo también ser em-
pleada en el sector terciaro y parking públicos. 
Están equipadas con una toma Tipo 2 o con 
manguera de 5 metros de cable y clavija Tipo 2.

Ambos modelos comparten caracte-
rísticas de funcionamiento, con modelos 
llamados Autostart de carga libre nada más 
enchufar; RFID de carga mediante identifica-
ción previa con tarjeta de proximidad y Cloud 
de carga mediante identificación previa con 
App móvil Joinon. También comparten la 
misma base de carga Tipo 2 patentada por 
Gewiss, que en lugar de tapa dispone de unas 
pantallas que se retiran de forma automática 
al enchufar la clavija, lo que permite enchufar 
con una sola mano y al mismo tiempo pro-
porcionar la estanqueidad más elevada del 
mercado hasta el momento: IP55, para mayor 
seguridad de los usuarios.

 Activación con tarjetas RFID y sen-
sor táctil.
 App VIARIS y Web embebida 
para la gestión y control del carga-
dor.
 Firmware actualizable.
 Detector de corrientes de fuga 
de CC.
 Balanceo inteligente y doble ali-
mentación de placa.
 Modulador Multi-equipo: fun-
ción modulación con varios carga-

dores.

Por todo ello, Viaris Combi + es una so-
lución óptima para la recarga de vehículos 
eléctricos en garajes del sector terciario: hote-
les, hospitales, centros comerciales, parkings 
públicos, empresas con flotas de vehículos, 
etc. aportando tecnología puntera, eficiencia, 
diseño de vanguardia y facilidad de uso.

Cargador Viaris Combi +: el resultado de una evolución

GEWISS

ORBIS 

Joinon: solución global pensando en el usuario
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PHOENIX CONTACT SCAME

RETELEC

Nuevas entradas universales Be-W: un cargador que protege

Sistema de última generación “de protección con reconexión”

Los nuevas entradas universales de CHARX 
connect permiten la carga AC y DC de co-
ches eléctricos y vehículos eléctricos indus-
triales. Estas entradas han sido diseñadas 
para reducir los tiempos de carga y pueden 
soportar potencias de carga de hasta 500 
kW. Las dimensiones exteriores son extre-
madamente compactas y las geometrías 
de fijación son idénticas para CCS de tipo 1 y 
para CCS de tipo 2.

Características principales:
  Todos los estándares disponibles Tipo 
1 (SAE J1772), Tipo 2 (IEC 62196) y GB/T 
20234 
  Tensión nominal: 250 V AC / 1000 V DC
  Amperaje:  hasta 32 A AC / 500 A DC
  Longitud del cable 2 metros (otras lon-
gitudes bajo demanda)
  Sensores de temperatura Pt 1000 y PTC
  Actuadores de bloqueo de 12 V o 24 V
  Índice de protección IP67

BE-W, este cargador de 
SCAME libre de halógenos, 
cuenta con un sistema de 
obturadores de protec-
ción infantil que evitan el 
contacto directo contra las 
partes activas de la toma y 
garantizan la máxima segu-
ridad y protección (sistema 
patentado por Scame). 

Además, el conector es 
antivandálico gracias a que no in-
tegra tornillos ni accesorios fácil-
mente manipulables. Es altamen-
te resistente a impactos y a temperaturas 
elevadas.

Los cables de recarga unitarios se en-
cuentran disponibles en su versión estándar 
o bien con el cable en espiral. 

El cargador Be-W está disponible en varias 
versiones: 

  Con o sin el cable de recarga y el soporte integrado. 
  De pared o con soporte de pie y placa protectora.
  Con acceso Free (público) o Personal (a través de una 
tarjeta RFID). 
  Con o sin modulación de carga integrada para gestio-
nar la potencia destinada a la carga.
  WEB/NET: con o sin gestión y comunicación del car-
gador y función Master-Slave para gestionar múltiples 
cargadores.

Retelec System, somos especialistas en 
soluciones eficientes para sistemas eléc-
tricos, aportan toda su gama de aparella-
je eléctrico, en especial la de protección 
contra sobretensiones, desde que co-
menzaron a instalarse las infraestructuras 
necesarias para dar cobertura al vehículo 
eléctrico. 

Este año, han incorporado nuevas no-
vedades que complementan toda la in-
fraestructura del vehículo eléctrico, como 
equipos de protección avanzada con re-
conexión automática.

Es el caso de la gama MT66UV, un 
equipo de protección combinada IGA 
junto a protección permanente con reco-

nexión para vehículo eléctrico. Se trata de 
un sistema de última generación concebi-
do para la gestión Smart del VE, disponible 
en versiones de 2 y 4 polos en intensidades 
de hasta 125A, que permite el rearme del 
contador de la compañía sin necesidad de 
acceder al cuadro de carga del vehículo.

Para finales de 2021, Retelec System 
lanzará la nueva gama de puntos de re-
carga para los vehículos eléctricos de 
toda tipología tanto en CA como en CC, 
abarcando un amplio rango de potencias 
y tipologías de instalación posibles: carga 
rápida, sistemas de carga de oportunidad 
en espacios públicos, puntos de recarga 
privados, hoteles, parkings, etc.
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En Schneider Electric cuentan con una 
solución integral de carga de vehículo 
eléctrico (VE) capaz de gestionar desde 1 
hasta 1.000 cargadores, que se adapta a 
múltiples casos de uso, ya sean estaciona-
mientos públicos o privados, flotas de VE 
corporativos o de apartamentos. 

La solución arranca con las infraes-
tructuras de carga inteligente escalables 
EVlink, que incluyen hardware, software 
y servicios para operar ecosistemas com-
pletos de carga de VE de una forma más 
eficiente, segura, fiable y flexible. Dichas 
infraestructuras son compatibles con to-
dos los protocolos de comunicación pre-
sentes en el mercado, por lo que pueden 
integrarse con facilidad con otros equipos 
y softwares. 

Aquí entra en juego el segundo ele-
mento de la solución, el sistema de gestión 
de carga inteligente (LMS) de Schneider 
Electric, que funciona de forma autónoma 
y local, sin suscripción, y permite imple-
mentar la gestión de carga de VE y el con-
trol de acceso de usuarios, así como limitar 
el impacto de la carga sobre la instalación 
eléctrica distribuyendo la energía disponi-
ble entre todos los vehículos conectados.

El resultado de todo ello es un sistema 
que ofrece medición de la energía y la co-
nectividad necesaria para garantizar la au-
tenticación del usuario, generar informes 
y facturación, asignar costes a usuarios 
individuales o realizar mantenimiento en 
remoto. Pero, además, el LMS puede co-
nectarse a un sistema de gestión de edi-
ficios (BMS) como EcoStruxure Building 
Operation y, así, controlar eficientemente 
todos los puntos de recarga a través de su 
monitorización. 

Y, para avanzar todavía más en efi-
ciencia y sostenibilidad, la solución puede 
formar parte de una Microgrid, en combi-
nación con generación de energía solar, 
almacenamiento de energía y sistemas 
de gestión como EcoStruxure Microgrid 
Advisor, para predecir y optimizar cuándo 
consumir, producir, almacenar o vender 
energía; o EcoStruxure Microgrid Opera-
tion, que asegura la estabilidad y seguri-
dad del suministro de energía, sean cuales 
sean las condiciones de la red. 

SCHNEIDER ELECTRIC

Silvela Abogados es un despacho de abogados 
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto 

jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente 
especializados en todas las áreas del derecho. 

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido 
sancionado por alguna administración pública, o 
tiene que iniciar o defenderse en algún procedi-
miento judicial en la jurisdicción civil, mercantil, 
laboral o contencioso administrativo no dude en 
ponerse en contacto con nosotros, le haremos 
un presupuesto  sin compromiso y le atenderá un 
letrado especializado en la materia que resolverá 
todas sus dudas.

Si busca un despacho de abogados que 

asesore jurídicamente a su empresa 

de forma permanente, 

pídanos igualmente un 

presupuesto sin compromiso.

SILVELA ABOGADOS

Alvaro.indd   1 27/07/2016   17:29:59
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CON UN LLAMAMIENTO 
DIRECTO A LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS PARA QUE AGILICEN 
LAS AYUDAS CONTEMPLADAS EN 

EL PLAN MOVES III, TANTO LA 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA 

EL DESARROLLO E IMPULSO DE LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA (AEDIVE) 

COMO LA DE VENDEDORES 
DE VEHÍCULOS (GANVAM) 

RECLAMAN QUE SE GESTIONEN 
ACERTADAMENTE UNOS 

INCENTIVOS CON LOS QUE SE 
BUSCA REACTIVAR LA DEMANDA 

Y CONSEGUIR MULTIPLICAR 
POR 1,7 EL PARQUE ACTUAL DE 

ELÉCTRICOS EN LOS PRÓXIMOS 
DOS AÑOS. SE TRATARÍA DE 

ENCARAR CON MAYORES 
GARANTÍAS ESE DESPEGUE DEL 

SECTOR QUE TARDA EN LLEGAR.

VEHÍCULO ELÉCTRICOA FONDO
Mercado

¿DESPEGA 
LA MOVILIDAD 

ELÉCTRICA 
EN NUESTRO PAÍS?

éctor Rodríguez, secretario y delegado para Canarias de 
AUVE (Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos), 
explica que “a pesar de las circunstancias del 2020, las ventas 
de vehículos enchufables siguieron creciendo con respecto 
a las del 2019”, y aunque quizás no tanto como se esperaba, 
“las cifras van en progresión y ascenso”. Sin embargo, él 
también reconoce que “la llegada tardía del Moves, más los 
retrasos acumulados por algunas comunidades en publicar 
sus convocatorias, han retrasado dichas ventas, en muchos 
casos, casi hasta principios de 2021”.

ESTE AÑO PUEDE SER CLAVE, 
PESE A LOS PROBLEMAS QUE RODEAN AL SECTOR

Ascenso en las matriculaciones
Con esos referentes, los registros de mayo mantienen una tendencia 
alcista, dejando unas variables en ascenso que se reflejan en las 3.116 
matriculaciones registradas, con una subida acumulada de un 58% 
frente al último dato prepandemia, algo más de 12.100 unidades 
vendidas y unos porcentajes que duplican los de 2019.

Por tipo de vehículos, las matriculaciones de turismos eléctricos 
puros cerraron mayo con un incremento del 385% en relación 
al mismo mes del año anterior y un total de 1.788 unidades. En 
la comparativa con mayo de 2019 se detecta que, aunque los 
crecimientos se moderan, las ventas aumentan un 99%. Con todo, los 
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VEHÍCULO ELÉCTRICO
esperanzadoras en 2021, apoyándose 
tanto en esas ayudas como en la llegada 
de nuevos eléctricos, cada vez más 
accesibles y con mayor autonomía.

El precio, un freno más
En el sector aplauden la mayor variedad 
de nuevos modelos que van incorporando 
las marcas, lo que facilita la elección, 
sin embargo, los precios se siguen 
moviendo en unos niveles demasiado 
altos en comparación a los modelos de 
combustión, y esa es otro añadido más que 
afecta al despegue del sector. 

Rodríguez también apunta 
al problema de “la falta de una 
infraestructura de recarga básica”, ya que 
hay conductores de muchas provincias 

vehículos eléctricos representan el 1,9% de las matriculaciones 
totales de turismos, que con 95.375 unidades, crecieron un 
177% con respecto a mayo del año pasado, pero un 24% por 
debajo de último dato prepandemia.

El modelo más vendido ha sido el Tesla Model 3 que, con 
218 matriculaciones, se ha convertido en el eléctrico más 
popular entre los españoles. En la segunda posición se colocó 
el Zoe, con 118 unidades, y cierra el ranking el E-Mii, tras 
matricular 111 unidades.

250.000 eléctricos en 2023
Si bien programas de ayudas que ha puesto en marcha el 
Gobierno, que quiere en su estrategia de impulso a la movilidad 
eléctrica llegar a los 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023 
y cinco millones para 2030, no están teniendo ese empujón 
tan esperado, desde AEDIVE y GANVAM interpretan que, como 
son “las propias autonomías las que tienen la llave del éxito del 
Moves”, es necesario que estas administraciones se doten de 
mayor agilidad  “a la hora de poner en marcha las ayudas del 
plan” y lo gestionen más rápidamente. 

Para el responsable de AUVE, si bien las ayudas suponen 
un aliciente para los usuarios, se lamenta 
que la modalidad elegida por el Gobierno 
añada una carga “a muchas familias a 
la hora de realizar la declaración de la 
renta del año siguiente”, convirtiéndose 
en un freno más para los hipotéticos 
compradores. “Los incentivos deberían 
aplicarse directamente en base a la renta 
de cada persona”, explica, “para no llevarse 
sorpresas al año siguiente”. Asimismo, 
alerta sobre la postura de algunos 
concesionarios que, al amparo de estos 
programas, aprovechan para subir los 
precios, reconociendo Rodríguez que ésta 
es “una práctica bastante común”.

Pese a todo, los expertos 
pronostican una remontada y cifras más 

que “no se pueden plantear la compra de un eléctrico si no 
disponen de un garaje donde enchufarlo por las noches, 
debido a la carencia de infraestructuras”. Y otro elemento 
más que se suma a esa relación es una “falta de información 
más potente sobre la realidad y ventajas de la movilidad 
eléctrica”. Algo que se podría subsanar con más campañas 
de divulgación sobre los beneficios de este nuevo concepto 
de movilidad que permite reducir los efectos negativos en 
el medio ambiente y, consecuentemente, en la salud de los 
ciudadanos.  

El responsable de AUVE reconoce que durante la 
participación de esta Asociación en ferias y eventos diversos, 
compartiendo información de primera mano, le sorprende 
comprobar que “mucha gente todavía desconoce que con un 
euro se pueden llegar a hacer 100 kilómetros en un eléctrico”. Por 
eso, subraya Rodríguez,  que su Asociación tiene por finalidad 
divulgar “todo lo que esté relacionado con las ventajas de la 
movilidad eléctrica”, poniendo “nuestras experiencias como 
conductores y propietarios de vehículos eléctricos al servicio de 
quien quiera aprovecharse de ella”, convencidos de que con ello 
se “ayuda a que la movilidad sostenible avance en nuestro país”.
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VEHÍCULO ELÉCTRICOA FONDO
Soluciones de Protección

CLAVES 
PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA 
SOBRETENSIONES
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E
PREVENIR Y 

PROTEGER LOS 
PUNTOS DE RECARGA 

DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS SE ESTÁ 

CONVIRTIENDO 
EN UN PROCESO 

CADA VEZ MÁS 
NECESARIO, DADO EL 
AVANCE Y DESPEGUE 

QUE SE ESPERA 
DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO, 
LLAMADO A LIDERAR 

EL FUTURO DE LA 
MOVILIDAD. EN 

ESTE ARTÍCULO, 
EXPERTOS DE DEHN 

IBÉRICA OFRECEN 
LAS CLAVES PARA 

EVITAR LOS DAÑOS 
EN UNOS EQUIPOS 

QUE INTEGRAN 
COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS 
SENSIBLES A LAS 

SOBRETENSIONES.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Obviamente es un proceso y como tal 
no está exento de dificultades y de retos 
que deben ser afrontados y superados. 
Entre ellos está la implementación de la 
necesaria infraestructura de los puntos de 
recarga y de electrolineras.

Prevención y protección: 
dos buenas decisiones
Las estaciones de recarga pueden 
instalarse en lugares muy distintos. Así, 
por ejemplo, se ubican en viviendas 
particulares, comunidades de vecinos, 
aparcamientos al aire libre (por ejemplo, 
de centros comerciales y de ocio) o 
subterráneos, entre otros.

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

Los cargadores eléctricos son equipos 
que integran componentes electrónicos 

sensibles a las sobretensiones: 
controlador, contador, sistema de 
comunicaciones... Cualquiera de 
estos elementos puede sufrir daños 
y quedar fuera de servicio como 
consecuencia de una sobretensión.

Las sobretensiones pueden tener 
su origen en descargas atmosféricas, 
pero también se producen como 
consecuencia de procesos de 
conmutación. Incluso en el caso de 
que una descarga se produjera en 
las proximidades de la instalación 
donde se ubica la estación de 
recarga, las sobretensiones inducidas 
que tal descarga genera pueden 
dañar al vehículo incluso durante el 
proceso de recarga. No podemos 
olvidar que los vehículos eléctricos 

l vehículo eléctrico – limpio, rápido y 
silencioso – va ganando terreno cada día 
que pasa. Aún queda camino por recorrer, 
pero su progresión es imparable y todo 
apunta a que será el tipo de vehículo 
mayoritario en un futuro próximo.

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

Es innegable que la opción del vehículo 
eléctrico avanza de forma imparable. No 
cabe duda de que será el tipo de vehículo 
mayoritario en un futuro no lejano. 
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UNA INVERSIÓN A TENER EN CUENTA 
PARA LOS EQUIPOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

“LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
CONTRA SOBRETENSIONES DEBEN CONSIDERARSE 
UNA INVERSIÓN QUE PROTEGE NUESTROS EQUIPOS, 
NUESTRA IMAGEN Y EL SERVICIO QUE PRESTAN”



soportan una tensión de choque de unos 2.500 V y un rayo 
puede producir un voltaje 20 veces superior a este valor.

Además, es muy importante asegurar la continuidad de 
servicio de estos equipos tanto si es para uso propio como de 
terceros así como para evitar las pérdidas que supone el deterioro 
o incluso la destrucción del cargador. .

A la hora de decidir qué medidas de protección adoptar es 
importante también

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

Medidas de protección
Dependiendo del lugar donde se ubique la estación de recarga, 
las medidas de protección a adoptar pueden ser muy diferentes 
ya que en definitiva es un equipo más dentro de una instalación 
que puede disponer ya ( o no ) de un sistema de protección.

Una protección correcta y eficaz contra rayos y las 
sobretensiones implica la consideración y aplicación del 
principio de protección integral que contempla, por un lado, 
medidas de protección externa contra rayos para proteger la 
instalación del impacto del mismo respetando las distancias 
de separación para evitar la aparición de arcos y reducir los 
efectos inductivos de la descarga, y, por otro lado, la instalación 
de descargadores de sobretensiones tanto en el las líneas 
de energía como en las líneas de transmisión de datos para 
proteger los equipos frente a sobretensiones que puedan 
acceder y llegar hasta ellos por estas redes.

La finalidad es lograr un sistema equipotencial que proteja 
instalaciones y equipos frente a rayos y sobretensiones tanto 

en el caso de impactos directos de 
rayo como por consecuencia de 
cualquier otro evento que genere 
sobretensiones que puedan afectar a 
su correcto funcionamiento.

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

El legislador español se ha 
hecho eco de esta realidad. Así, 
recientemente, se ha incluido en el 
Reglamento de Baja Tensión la ITC 
BT 52 sobre “Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
así como su correspondiente Guía de Aplicación.

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

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

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

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

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

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

Con el fin de optimizar la continuidad de servicio de la 
instalación aún en el caso de destrucción del dispositivo de 
protección contra sobretensiones transitorias provocada, por 

a fondovehículo eléctrico
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“SI BIEN LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
SOPORTAN UNA TENSIÓN DE CHOQUE DE UNOS 2.500 V, 
UN RAYO PUEDE PRODUCIR 
UN VOLTAJE 20 VECES SUPERIOR A ESE VALOR”



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

Este último párrafo es especialmente importante pues es muy 
frecuente que esta medida de seguridad, básica y elemental, 
quede en el olvido. En este sentido, Dehn ha desarrollado una 
tecnología denominada Arc Control Interruption (ACI) que 
incorpora en sus descargadores y que elimina la necesidad de 
utilizar fusibles o automáticos aguas arriba del protector.

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

Así, si el edificio en el que se encuentra la instalación 
de recarga dispone de protección externa contra el rayo es 
porque las medidas de protección contra una posible descarga 
directa son necesarias. El Código Técnico de la Edificación, 
(SUA 8 “Seguridad contra el riesgo causado por la acción del 
rayo”) recoge, en coherencia con la normativa internacional, el 
principio de protección integral, de modo que si la instalación 
requiere medidas de protección externa contra el rayo, las 
correspondientes medidas de protección interna han de ser 

forzosa y lógicamente medidas de 
protección contra rayos y no solo contra 
sobretensiones. Así, el CTE dispone 
con toda oportunidad y acierto: “A fin 
de proteger las instalaciones eléctricas 
interiores de las sobretensiones 
transitorias originadas por la caída del 
rayo, los conductores de los circuitos 
eléctricos sometidos a la tensión de 
alimentación de red y los conductores de 
los circuitos de telecomunicación deben 
ser protegidos mediante dispositivos 
de protección contra sobretensiones 
transitorias instalados en el origen de 
la instalación. Los requisitos técnicos 
de estos dispositivos se establecen en 
su regulación específica, en concreto 
en el reglamento electrotécnico de 
baja tensión, en la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-23 y en su Guía 

Técnica de aplicación BT 23.
De acuerdo con esta Guía Técnica BT 23, la protección contra 

sobretensiones para instalaciones de recarga de vehículos 
eléctricos es obligatoria.

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

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

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

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

“HAY QUE SER MUY EXIGENTES A LA HORA DE DEFINIR 
LAS PRESTACIONES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
SOBRE LOS QUE QUEREMOS HACER DESCANSAR LA INTEGRIDAD 
PROTECCIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES Y EQUIPOS”
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Presidente de Sonepar Ibérica

EN CONTACTO CON
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ASOCIADO ASOCIADOASOCIADOASOCIADO ASOCIADOASOCIADO

Jean-Cyrille  
 Verspieren 

“Estamos invirtiendo para dar una    adecuada 
 respuesta omnicanal a nuestros    clientes”



Cercano y amable en 

el trato, Jean-Cyrille 

Verspieren despliega 

también un conocimiento 

profundo del sector de la 

distribución en nuestro 

país. Convencido defensor 

de la transformación 

de este mercado, en 

su ideario figura la 

necesidad de acompañar 

al instalador en todo ese 

proceso de adaptación 

y cambio, apostando 

por su profesionalidad 

y capacidad de asimilar 

unas tecnologías que 

están llamando a nuestras 

puertas.
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ASOCIADOASOCIADO Jean-Cyrille Verspieren, que 
lleva tres años al frente de la presidencia 
de Sonepar Ibérica, califica esa etapa de 
enriquecedora, al permitirle descubrir “a 
todo el equipo que conforma cada una 
de nuestras marcas comerciales”, pudien-
do conocer de primera mano a todos los 
actores que forman parte del entorno de 
Sonepar Ibérica y del sector.  Según él, 
“ese conocimiento de nuestra realidad 
ha sido clave para escribir la hoja de ruta 
que nos ha permitido actuar más unidos, 
más fuertes y más coherentes frente a 
nuestros proveedores y clientes para 
crear el nuevo futuro de Sonepar Ibérica”.

Entrando en materia, comentarle que si 
bien hace un año que Sonepar fusionó 
en una sola entidad legal sus siete filiales 
bajo una estructura común, nos gustaría 
saber qué ventajas les ha reportado ese 
cambio y en qué se percibe más. 
A nivel administrativo-financiero, ha su-
puesto una evidente reducción de pro-
cesos, con ventajas claras para nuestros 
proveedores y clientes en simplicidad de 
facturación, pero, sobre todo, ha provo-
cado un gran salto en el sentimiento glo-
bal de pertenencia a Sonepar, una única 
empresa complementada con la identi-
dad local de nuestras marcas. 

¿Cómo cree ha asumido el mercado y 
los clientes ese cambio?
Aún es pronto para que se perciban ex-
ternamente cambios significativos, más 

allá de la mencionada simplificación de 
procesos administrativos. Actualmente 
estamos inmersos en el estimulante pro-
ceso de unificar comercial y operativa-
mente nuestras siete empresas en una, lo 
que sin duda aportará numerosas siner-
gias internas adicionales y grandes bene-
ficios a nuestros clientes y proveedores.

¿Qué balance puede hacernos del ejer-
cicio pasado, sometido a los vaivenes 
de una crisis y situación nuca antes vivi-
da, y qué capacidad de adaptación y de 
recursos puso en marcha esta empresa 
para apoyar a sus clientes instaladores?
En primer lugar, nos ha permitido ver con 
claridad nuestras debilidades y fortalezas, 
tanto individuales como colectivas. El ba-
lance general ha sido muy positivo, con 
una solidaridad ejemplar y una capacidad 
de reacción y adaptación al medio únicas.

Pese a las evidentes limitaciones pro-
vocadas por la pandemia, hemos estado 
más cerca que nunca de nuestros clientes; 
la tecnología y el esfuerzo de las personas 
que forman Sonepar lo ha hecho posible. 
Estamos orgullosos de su resiliencia y nos 
dan ánimos para confiar en este sector 
que nos presenta un futuro prometedor.

En Sonepar, nuestra reacción a la situa-
ción provocada por la pandemia tuvo dos 
grandes focos: proteger la salud de nues-
tros colaboradores y proteger el negocio, 
garantizando nuestro servicio a los clientes. 
Mantuvimos todos los centros abiertos y 
los repartos activos. Nuestras soluciones 
de e-commerce apoyadas en una logísti-
ca eficaz mostraron su fortaleza y benefi-
cios para los clientes.  También reforzamos 
nuestros stocks, y organizamos webinarios 

“Estamos invirtiendo para dar una    adecuada 
 respuesta omnicanal a nuestros    clientes”

“Actualmente 
estamos inmersos 
en el estimulante 

proceso de unificar 
comercial 

y operativamente 
nuestras siete 

empresas en una”
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de formación en los momentos más duros 
y, ante la imposibilidad de visitarlos, estuvi-
mos permanentemente en comunicación 
para conocer su situación y necesidades y 
ofrecerles el asesoramiento y servicio logís-
tico que el entorno nos permitiera.

¿Cómo están discurriendo esta primera 
mitad del año y que perspectivas man-
tienen para su cierre?
A partir del pasado verano, hemos ido 
recuperando la actividad y hoy en día ya 
hemos recuperado e incluso superado los 
niveles de actividad de 2019. Sería razona-
ble pensar en un cierre similar y quizá con 
un pequeño crecimiento sobre cifras 2019.
  
El sector, e incluso el país, está perci-
biendo como las nuevas tecnologías se 
convierten en palancas impulsoras del 
negocio, ¿qué opinión le merece a So-
nepar y qué protagonismo adquieren 
en su negocio?
Son oportunidades de negocio que de-
bemos impulsar como colectivo, como 
distribución profesional y, por supuesto, 
en nuestra empresa. Son mercados que, 
con total seguridad, van a crecer mucho 
en los próximos años. Su recorrido, volú-
menes y rentabilidad para el canal profe-
sional dependerá, y mucho, del posicio-
namiento que nuestros clientes tengan 
en estos mercados. 

Al no existir barreras de entrada, ni 
para adquirir los productos de los fabri-
cantes ni para el usuario final que será 
objetivo de todo tipo de actores, sólo se 
puede competir por servicio y aportación 
de valor con propuestas personalizadas.

¿Perciben también una mayor inquie-
tud entre sus clientes? ¿de qué forma los 
apoyan y acompañan en este proceso 
de adaptación?
Cualquier cambio tecnológico conlleva 
algunas inquietudes, pero, en general, 
ofrece muchas más oportunidades. La 

tudes que recibe de sus asociados, lo que 
genera un marco común de necesidades 
del sector, que pueden resolverse de 
muchas maneras, pero la mejor de todas 
es con la unión de todo el colectivo, con 
la colaboración con las organizaciones 
que completan nuestro mercado (FENIE, 
AFME,…) para plantear oportunidades 
de desarrollo comunes, mejorar el nivel 
de información del mercado, y velar por 
la libre y justa competencia.

¿Contribuye el asociacionismo a incre-
mentar las fortalezas de las empresas 
integrantes? ¿Confían en la unidad de 
la distribución para asumir esos retos 
que están por venir?
Las propuestas que formaliza ADIME para 
hacer más grande y eficiente nuestro mer-
cado, especialmente en lo relacionado 
con la reglamentación, normativa, admi-
nistraciones públicas, etc., no es posible 
hacerlo desde una empresa solamente. 
También actúa como representante váli-
do frente a otras asociaciones y la adminis-
tración para defender y proteger nuestros 
intereses, lo que debería reforzar la unidad 
de la distribución en torno a ADIME.

¿Qué esperan de este 2021 y qué lec-
tura hacen de esta situación un tanto 
diferenciadora que todavía nos rodea?
Somos moderadamente optimistas y 
creemos que, superada la pandemia, 
nuestra actividad continuará creciendo. 
A nuestro sector llegarán muchas opor-
tunidades de desarrollo. En nuestra ca-
pacidad de aprovecharlas estará nuestra 
capacidad de crecimiento.

¿Los fondos Europeos serán la salva-
ción del sector?
Los fondos europeos serán un ingrediente 
extra en la nueva economía post-pande-
mia, van en la buena dirección al apoyar 
la eficiencia energética, las energías re-
novables, la digitalización de la industria, 
la renovación y adaptación de viviendas, 
….  En Sonepar tenemos un programa 
muy ambicioso de desarrollo sostenible 
#Planet, que tiene como objetivo eliminar 
nuestra huella de carbono en unos años. 
Esto es una tendencia en la sociedad que 
debemos apoyar y aprovechar con la con-
vicción de que sólo tenemos un Planeta.

digitalización es imprescindible para ser 
más eficientes y, en consecuencia, com-
petitivos. Nosotros estamos invirtiendo y 
preparándonos para dar una adecuada 
respuesta omnicanal a nuestros clientes.

¿Cree que los fabricantes de material 
eléctrico deben seguir apostando por 
la distribución profesional?
Sin duda. La distribución profesional 
aporta al fabricante capilaridad, segu-
ridad, planificación, agregación de de-
manda, desarrollo y cercanía y proximi-
dad al cliente. La digitalización mejorará 
estas prestaciones, no las eliminará.

¿Cuáles cree por tanto que son los gran-
des retos a los que se enfrenta la distri-
bución profesional de material eléctrico? 
Son muchos y variados, representan 
unas enormes oportunidades. La digita-
lización, la logística, la especialización y el 
aporte de valor y la captación y retención 
del talento son los grandes retos que de-
ben afrontarse desde la óptica de aportar 
valor al cliente. 

Como asociados a ADIME, ¿cuál diría 
que es el papel que juega esta Asocia-
ción en todos estos procesos de infor-
mación y asesoramiento? ¿Cuáles son 
las ventajas y sinergias que destacaría?
ADIME comparte la información e inquie-

“Cualquier cambio tecnológico conlleva 
algunas inquietudes, pero, en general, 

ofrece muchas más oportunidades”
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Juan Carlos Enrique nos adelanta que en 2020, a pesar de las medidas restrictivas adoptadas para 

controlar la pandemia, la recogida de residuos alcanzó tasas muy altas en AMBILAMP, convertido 

en el SCRAP español que más residuos ha recogido atendiendo a su responsabilidad. También nos 

ofrece más detalles de dos importantes iniciativas: AMBIPLACE y SolidariLAMP.

EN CONTACTO CON

Juan Carlos Enrique 
Director general de AMBILAMP
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“En España contamos 
con la mayor red de puntos 

de recogida de Europa”

P.  Empezamos, si le parece, hablando de AMBILAMP y su re-
corrido a lo largo de 2020, un año que viene marcado por el 
cese de actividad de muchos sectores, ¿cómo le ha ido a AM-
BILAMP en ese ejercicio?

R.  2020 ha sido un año muy complicado, convulso y difícil para 
todos. Pero en AMBILAMP entendimos que la recogida de resi-
duos y su posterior reciclado era una actividad que no podía pa-
rar. Por eso, y a pesar de los cierres de puntos limpios, comercios 
y empresas, nos preparamos para tratar de mantener el máximo 
número posible de puntos de reciclado abiertos y no interrum-
pir la actividad, centrándonos en nuestra estrategia de ofrecer el 
máximo servicio al ciudadano.

Aunque se ha percibido una bajada en el volumen de resi-
duos recogidos, sobre todo en las primeras semanas tan críticas 
del estado de alarma, con el cierre prácticamente generalizado 
de la actividad económica y un consumo inexistente, la política 
de apostar por la apertura de puntos en los canales de la distri-

bución e instalación nos ha permitido tener unas tasas de reco-
gida de residuos muy altas, que proporcionalmente al material 
comercializado durante el ejercicio superan incluso el 65% del 
objetivo legal, manteniendo unos niveles muy óptimos. Ade-
más, hemos sido el SCRAP español que, porcentualmente tanto 
en la parte doméstica como en la profesional, más residuos ha 
recogido atendiendo a su responsabilidad.

P. Eso en cuanto a 2020, pero que hay del primer trimestre de 
2021, perciben algún cambio de tendencia?

R. Sabemos que todavía no hemos retornado a la fase de normali-
dad, pero se percibe que al comercializarse más productos el incre-
mento de los residuos también crece. La proporcionalidad en la re-
lación es directa, de ahí que nuestras expectativas para el 2021 sean 
muy positivas. Y aunque sabemos que habrá altibajos y que el año 
traerá algún que otro imprevisto, el impacto del cese de restriccio-



nes debido al buen ritmo en el programa de vacunación, nos lleva a  
pensar que este ejercicio será mucho mejor que el pasado. 

Con ese reto de seguir incrementando nuestras tasas de 
recogida de residuos, desde AMBILAMP y AMBIAFME estamos 
canalizando todos nuestros recursos y medios disponibles para 
conseguir igualar los niveles pre pandemia, concretándose en 
nuevas acciones de comunicación y en la apertura de más pun-
tos de recogida. De hecho queremos incrementar el número ac-
tual de puntos que, en la actualidad está en algo más de 35.000, 
y llegar a fin de año con una cantidad superior a los 40.000.

P.  En diciembre de 2020 año arrancó la actividad de AMBIPLA-
CE, una plataforma desarrollada por el tándem AMBILAMP-
AMBIAFME, ¿podría concretarnos cuál es el funcionamiento 
de este marketplace social?

R. AMBIPLACE surgió para dar una salida recurrente al exceden-
te de stocks con que se encuentran muchos de nuestros pro-
ductores adheridos a finales de año, tras los cambios o reposi-
ciones que se realizan en las gamas de productos. Se trata de 

unos productos todavía nuevos, en perfecto uso y eficientes 
energéticamente, que se van quedando en desuso al incor-
porar productos similares, tras introducir oportunas mejoras 
de calidad o diseño. Este es un problema que todos conoce-

mos y que afecta a cualquier fabricante. 
Había que buscar una solución para esas gamas que se sa-

lían del circuito de comercialización y darles una segunda vida 
a todos esos productos que, hasta entonces, se destruían para 
aprovechar los materiales.

AMBIPLACE ha clarificado esta problemática. Se trata de un 
marketplace social donde los productores y fabricantes con es-
tos excedentes se reúnen con organizaciones sin ánimo de lu-
cro, escuelas de formación profesional o incluso universidades 
que pueden darle unas salidas adecuadas.

Así, mientras los productores tienen la posibilidad de colocar 
el excedente de material en este marketplace, las ONGs y resto 
de entidades formativas dadas de alta en este portal pueden 
concurrir con sus proyectos y necesidades para solicitarlos y dar-
les una utilidad. En realidad, se trata de una acción muy sencilla: 
unos ponen lo que les sobra y otros reciben lo que necesitan. 
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Director general de AMBILAMP

“El reto de AMBIPLACE 
está en conseguir colocar unos productos 

nuevos en proyectos que realmente 
lo necesitan y que no pueden acceder 

a ellos por falta de medios económicos”



Si eso es bilateralmente interesante para ambos, se produce la 
donación.

No hay un mercado, sino una simple necesidad, por eso he-
mos tenido especial cuidado en establecer una serie de normas 
que transmitan transparencia al proceso. El objetivo es que el 
fabricante conozca en todo momento el destino final del pro-
ducto y cuente con la seguridad de que no va a reaparecer en 
mercados secundarios o en terceros países. Además, él tiene la 
última palabra a la hora de realizar o no la donación. 

Si el proceso sigue adelante y se han dado ya todos los pa-
sos necesarios, el fabricante puede disponer de un certificado 
de donación que le va a permitir realizar una desgravación fiscal 
del 35% del valor contable de ese material.

El reto está en conseguir colocar unos productos nuevos en 
proyectos que realmente lo necesitan y que no pueden acceder 
a ellos por falta de medios económicos. Este es el principio de 
funcionamiento de la iniciativa AMBIPLACE.

P. ¿Qué supone la reciente adhesión de ADIME a esta iniciativa?

R. Si bien es importante que AMBIPLACE pueda ofrecer sus ser-
vicios a los fabricantes, lo cierto es que la distribución asociada a 
ADIME se encuentra en un plano similar en cuanto a disponibili-
dad de material excedente que se ha quedado en desuso. 

En ocasiones, los almacenistas pueden devolver el material 
eléctrico sobrante a los fabricantes siempre que se trate de gamas 
activas que todavía se comercializan. 
Sin embargo, cuando el producto ha 
sido reemplazado por nuevos lanza-
mientos o las cajas se quedan abiertas 
y con excedentes sin vender, AMBI-
PLACE les ofrece la solución de donar-
los en las mismas condiciones que los 
fabricantes, bajo esa perspectiva del 

aprovechamiento de los productos o pre-
vención de generación de residuos. 

Nos gusta decir que AMBIPLACE trabaja 
bajo el principio de que el mejor residuo es el 
que no se produce. Con ese referente, esta-
mos consiguiendo que materiales exceden-
tes de fabricantes y distribuidores tengan su 
segunda oportunidad y una vida útil, revesti-
da de un marchamo social muy importante.

Por eso, el hecho de que ADIME se haya 
sumado al proyecto, supone un salto im-
portante para AMBIPLACE ya que ayuda a 
que se cierre el círculo de la donación de 
materiales eléctricos. 

 
P.  ¿Se puede calcular el volumen econó-
mico de ese material?

R.  Es difícil fijar volúmenes y cantidades 
de un proyecto que está operativo desde 

el pasado mes de enero, después de tres años de desarrollo y 
de numerosas pruebas y adaptaciones. Llevamos poco tiempo 
recibiendo las donaciones de fabricantes y grandes multinacio-
nales, lo cual ha sido muy positivo, porque ya hay proyectos que 
ya se han podido materializar con esos excedentes.

Sin embargo todavía no tenemos una percepción de esos 
volúmenes que estamos moviendo, aunque sabemos que, ade-
más de la propia estrategia de AMBIPLACE, hay un elemento que 
va a marcar un incremento en el ritmo de las donaciones. Me 
refiero al borrador de la Ley de Residuos, que en este momento 
está encima de la mesa de nuestros gobernantes, en concreto 
del Consejo de Estado y que en breve se someterá al consenso 
de los grupos parlamentarios. 

Esta ley, que previsiblemente verá la luz en julio una vez su-
pere los trámites pertinentes, prohíbe la destrucción de exce-
dentes, de ahí que haya que buscar fórmulas para darle salida a 
los materiales sobrantes. Y como ese es precisamente el recorri-
do y objetivo de AMBIPLACE, no dudamos que a partir de enton-
ces coja una velocidad importante en su progresión.

Además, apoyando a la operativa de AMBIPLACE y a esta 
nueva Ley de Residuos, con sus consecuencias evidentes para 
este marketplace, hay un tercer elemento que conviene señalar. 
Se trata de la propia vocación sectorial de AMBILAMP y AMBIA-
FME de dar servicio no solo a los productores adheridos, sino de 
ampliarlo a todo el sector. La consecuencia directa es que esta-
mos en conversaciones con diferentes Sistemas Colectivos que 
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“El llegar con la economía circular 
a las pequeñas y medianas empresas 

es todavía una asignatura pendiente por resolver” 

La imagen recoge el momento en que Eduard Sarto y Juan Carlos Enrique, representado a ADIME 
y AMBIPLACE, firman el acuerdo de colaboración entre ambas partes.



están trabajando con otras líneas 
de productos (pequeños aparatos 
electrodomésticos, televisores…) y 
que nos han adelantado su inten-
ción de ofrecer este servicio a todos 
sus asociados, cuya cifra puede su-
perar los 2.000 productores.

Volviendo de nuevo a la pregun-
ta de hasta dónde podría llegar el 
volumen de donaciones, le diría que 
teniendo en cuenta que estamos ha-
blando ya de la práctica totalidad del 
mercado eléctrico y electrónico de 
España, las cantidades que se ma-
nejarían estarían, en principio, entre 
un 1 y un 3 o 4%. Aunque es difícil de 
determinar, las cifras que se barajan 
son muy importantes.

P.  ¿Cómo se realiza la logística de 
los materiales, es decir, cuál es el 
proceso que se establece para que 
lleguen a las ONGs o centros for-
mativos? 

R. Les ofrecemos una doble alterna-
tiva a los donantes. Una consiste en que sea el propio fabricante o 
distribuidor el que se encargue del traslado del material y la otra es 
que el receptor se ocupe del transporte.

He de decirle que, hasta ahora, han sido los fabricantes los en-
cargados del transporte de las donaciones realizadas, lo que nos 
lleva a pensar que esa va a ser la tendencia, aunque dejamos en 
manos del donante la decisión final.

P.  Como expertos en toda esta temática, ¿han recibido 
consultas de la Administración a la hora de redactar los 
textos normativos sobre Economía Circular o, incluso, la 
futura Ley de Residuos?

R.  La Administración mantiene, a través de diferentes departa-
mentos, una relación muy fluida con nosotros, y en ocasiones se 
beneficia de la experiencia de los SCRAP, aunque suele tener sus 
propios sus propios criterios.

Con el MITECO, hemos mantenido contactos muy centrados 
en estos temas, en los que hay muchas coincidencias, y también 
nos hemos reunido más recientemente, junto con otras Asocia-
ciones del sector, para presentar esta iniciativa como proyecto 
de interés en el marco de ‘España Puede’, para su financiación 
con fondos europeos. El objetivo es que pueda ampliarse y cu-
brir retos que vayan más allá de los inicialmente previstos. 

Hemos detectado una acogida muy positiva a nuestra pro-
puesta y, aunque es un poco pronto para saber si dispondrá de 
financiación, sí nos han transmitido que lo consideran un pro-

yecto muy enraizado con la economía circular, con su 
núcleo más duro, al actuar sobre la prevención de re-
siduos y situarse precisamente en la parte superior de 
la pirámide que da forma a la generación de residuos.

El proyecto, además, cumple otros requisitos 
dentro de las palancas que vertebran este plan de re-
cuperación económica. Una se refiere al proceso de 
digitalización que rodea a esta plataforma en todo su 
desarrollo, donde se manejan stocks virtuales, y otro 
es el carácter social del proyecto, ya que llega tanto a 
colectivos en riesgo de exclusión social y pobreza ener-
gética, como a jóvenes que están en proceso formativo 
y que, a través de esta iniciativa, pueden disponer de un 
material profesional moderno y más ajustado a la reali-
dad del mundo laboral. Y ambos elementos son consi-
derados factores de interés dentro de esta estrategia de 
desarrollo e impulso a la economía.

La suma de todos esos factores han sido percibidas y muy 
bien valoradas por los responsables del MITECO en la presenta-
ción del proyecto. Ahora solo queda esperar y ver si esas bue-
nas vibraciones se traducen en la aceptación de la propuesta.

P. Hemos visto publicado recientemente que la mitad de las 
pymes españolas desconoce qué es y cómo afrontar la econo-
mía circular, ¿qué opina de todo ello?

R.  El llegar a las pequeñas y medianas empresa es todavía una 
asignatura pendiente por resolver.

Partiendo de que en Europa hay dos pilares que van a trans-
formar o están cambiando ya el tradicional modelo económi-
co: la digitalización y la economía circular, las pymes en España, 
que tienen un significativo peso en el tejido empresarial, tienen 
por delante el reto de asumir estas asignaturas pendientes y no 
dejar pasar el tren de la competitividad.

La economía circular es un concepto demasiado amplio 
que engloba en sí mismo muchos otros elementos, ya que ha-
blamos de reciclado, prevención, ecodiseño o tipos de materia-
les, entre otros. Es un compendio de diferentes conceptos que, 
además, está regulado por ley en su parte trocal, tanto para pro-
ductores y distribuidores como para los propios usuarios.

En España, son las pymes las que necesitan una explicación 
más concreta de toda esta nueva estrategia que nos llega, ya 
que las grandes compañías llevan tiempo trabajando en ello e 
incorporando nuevas líneas basadas en la economía circular. Y 
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no solamente por las exigencias y obli-
gación de hacerlo, sino por su propio 
compromiso medioambiental, que les 
permite obtener ventajas productivas 
y competitivas en su proyección.

Se necesita hacer un esfuerzo ma-
yor y llegar a las pymes, que hasta sólo 
perciben la economía circular como un 
problema añadido a su operatividad y 
no como parte del cambio y de esa 
ventajas competitivas que proporcio-
na a más largo plazo. 

Con ADIME, hemos puesto en mar-
cha un ciclo para transmitir toda esta 
información en sus reuniones territo-
riales. Pero no nos vamos a quedar ahí. 
Estamos desarrollando un plan más 
ambicioso para explicar a la distribu-
ción no sólo qué es la economía circu-
lar, sino para analizar qué nos viene de 
Europa y qué aspectos se deberán cam-
biar. La colaboración con ADIME es total 
y el objetivo es hablar de unos cambios 
imparables y necesarios entre las em-
presas de menor tamaño para que pue-
dan asumirlos de la mejor manera posi-
ble y seguir siendo competitivos.

P.  AMBILAMP también se ha impli-
cado en otros proyectos singulares 
relacionados con el reciclaje de residuos, como es el caso de 
SolidariLAMP ¿podría hacer balance de esa estrategia de res-
ponsabilidad social que despliegan?

R.  La función de un Sistemas Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor como AMBILAMP y AMBIAFME es ca-
nalizar la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), potenciando la actividad del reciclaje. Los 
caminos para hacerlo son diversos, y uno de ellos es a través de 
la iniciativa SolidariLAMP.

Pero no podíamos emprender una campaña destinada a 
concienciar y animar al reciclaje de bombillas y fluorescentes a 
espaldas de la realidad afecta a nuestro país. Una realidad que 
nos ha llevado a fijar una estrategia conjunta de recuperación 
ambiental y ayuda solidaria, De ahí el propio nombre de la cam-
paña: SiolidariLAMP, que tiene por objetivo esa potenciación y 
promoción del reciclado entre ciudadanos y profesionales, que 
se ven también motivados por acciones destinadas a apoyar a 
la naturaleza y a paliar los efectos que la actual crisis tiene en los 
sectores más débiles de nuestra población. 

En esta iniciativa colaboramos con WWF, para plantar un ár-
bol autóctono por cada 100 bombillas acumuladas, y con FES-
BAL (Federación de Bancos de Alimentos) para donar un kilogra-
mo de alimentos por cada residuo recogido. De tal forma, que 

el esfuerzo de reciclar tiene un compo-
nente adicional de ‘premio social’. Con 
todo, los resultados en la primera fase 
del programa es que se ha consegui-
do llegar a donar casi 70 toneladas de 
comida a los bancos de alimentos y, al 
mismo tiempo, se ha plantado 688 ár-
boles autóctonos.

Todo este trabajo, del que nos sen-
timos especialmente orgullosos, ha re-
querido el compromiso y esfuerzo no 
solo de todo el equipo de AMBILAMP, 
sino también de los productores que 
nos apoyan, de las empresas impli-
cadas directamente en la iniciativa y, 
especialmente, de todos aquellos que 
han depositado sus residuos en los 
contenedores.   Gracias a ellos se han 
conseguido ese doble objetivo. 

P. Como miembro de Eucolight, en-
tidad europea en la que participan, 
¿qué percepción tienen de cómo está 
y se comporta el reciclaje en España 
en relación a otros países de nuestro 
entorno?

R. Desde nuestra percepción particular, 
y en relación con la parte de ilumina-
ción, ya que es la parte que mejor pode-

mos contrastar con otros países afines en el marco de Eucolight, 
consideramos que España es un país muy adelantado en esta 
actividad.

No empezó así, por supuesto, ya que en los inicios había paí-
ses que nos sacaban mucha ventaja. Sin embargo, gracias a la 
capacidad para crear una gran red de recogida, apostando por la 
comodidad de acercar el contenedor al ciudadano, ahorrándole 
esfuerzos adicionales, ha permitido que ahora nuestros niveles de 
recogida sean, proporcionalmente a nuestro tamaño, de los más 
altos de Europa.

No hace mucho que celebramos, a nivel europeo, el evento de 
la recogida de la bombilla 2.000 millones recogida y en ese volu-
men, España ha colaborado con más de 250 millones de residuos. 
Eso nos lleva a asegurar que España, lejos de aquel puesto inicial 
de farolillo rojo con que partíamos, ahora se encuentra en posi-
ción de colaborar más allá del porcentaje que tiene de mercado 
respecto al reciclaje, convirtiéndose en uno de los países europeos 
con mayor índice de recogida de lámparas. Además, cuenta con la 
mayor red de puntos de recogida de Europa, con los niveles más 
altos de satisfacción por parte de los ciudadanos. 

La conclusión es que además de alcanzar unas buenas cifras 
de recogida, lo hacemos con una muy buena apreciación de cali-
dad por parte de los usuarios, lo que nos coloca en los puestos de 
cabeza del ranking de países europeos.
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más allá del porcentaje 
que tiene de mercado 
respecto al reciclaje”
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El hogar de la carga 
Cargador de pared Terra AC

En ABB contamos con 130 años de experiencia en el liderazgo de nuevas 
tecnologías y una cartera de productos de carga AC líder en el mundo, para una 
movilidad segura, inteligente y sostenible. Las marcas más importantes confían 
en nosotros para proporcionar soluciones de movilidad eléctrica tanto en 
carretera como en casa. www.abb.es/cargavehiculoselectricos



A David Barrera, que se incorporó como coordinador de Grupo Unase en la primavera de 2019, 
le ha tocado vivir la inusual situación de pandemia que ha marcado tanto nuestras vidas como la 
trayectoria de los negocios. De esta y otras cuestiones hablamos en la siguiente entrevista con este 
profesional, buen conocedor de la distribución y con la idea clara de que hoy en día es necesario e 

imperativo trabajar en la digitalización de los negocios. 

David Barrera 
Coordinador de Grupo Unase

 “Grupo Unase aporta 
rentabilidad adicional a la gestión 

de compras de un almacén”
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de los acontecimientos en todo momento a los puntos de venta; 
las distintas restricciones en aperturas, horarios, medidas de segu-
ridad, certificados de movilidad para los trabajadores, etc.

También analizamos las distintas medidas de apoyo, como 
líneas Icos y Ertes, para canalizar la información relevante a los 
puntos de venta y ayudar a los gerentes en la toma de decisiones. 

De igual forma, fue importante la mediación entre nuestros 
puntos de venta y nuestros fabricantes ante las dificultades que 
se generaron con las distintas empresas de riesgo a nivel nacio-
nal. Por último, desde la dirección del grupo nos esforzamos por 
transmitir serenidad y cierto optimismo ante las difíciles circuns-
tancias por las que pasábamos como país.

P.  Es un mérito enorme haber crecido como grupo en tiempos 
de pandemia, pero ¿dónde diría que radican las claves para 
conseguirlo?

R. Bueno, el grupo ha crecido debido a nuevas incorporaciones 
en distintas zonas del país. Pero lo realmente importante es el 
dato dado anteriormente del -3% de caída media. 

Ese es el dato que refleja la realidad del grupo, pues es la com-
parativa neta entre 2019 y 2020 de cada uno de los puntos de ven-
ta e indiscutiblemente es un dato muy superior a la media del sec-
tor. Sin duda, los almacenes independientes tienen una cercanía 
con el cliente y una agilidad en la toma de decisiones muy superior 
a las grandes estructuras. Este es sin duda uno de los grandes pun-
tos fuertes de la distribución independiente.

 
P.  ¿Sobre qué ejes se fundamenta la estrategia que han mante-
nido hasta ahora y de qué forma evolucionará en este ejercicio? 

R. Desde que me incorporé a la dirección del grupo en primavera 
de 2019 entendí que era necesario desarrollar una estrategia en 

tres fases: transición, creci-
miento y consolidación. 

En todo cambio orga-
nizativo es necesario ges-
tionar adecuadamente la 
transición. Nosotros inten-
tamos que el día a día de 
nuestro socio no se viera 
afectado en nada. Y si en 
algo nuevo teníamos que 

Coordinador de Grupo Unase

P.  ¿Qué balance ha dejado el ejercicio pasado, 
marcado por la pandemia y sus consecuencias, 
entre los asociados de Grupo Unase?

R.  El pasado ejercicio 2020 ha sido positivo para el 
grupo dentro del contexto que se nos vino encima 
a mediados de marzo. En análisis, el parón de la ac-
tividad general provocado por el estado de alarma 
y la posible crisis general de la economía que se 
predecía, hizo que se evolucionará hacia una crisis 
sectorial en la que el turismo, transporte de viaje-
ros, hostelería, restauración y ocio nocturno salieron seriamente 
perjudicados. 

Por el contrario, el sector industrial y la construcción pudie-
ron retomar su actividad con cierta prontitud, lo que hizo de lo-
comotora de nuestro sector. Asimismo, las medidas tomadas por 
el gobierno (Icos y Ertes) consiguieron amortiguar las posibles 
tensiones de tesorería que podrían haberse dado y esto, unido 
al ahorro de muchas familias dado el contexto de restricciones 
al gasto, impulso la reactivación de reformas tanto en hogares 
como en pymes. 

En el contexto de los puntos de venta de Grupo Unase, alma-
cenes independientes de pequeño-mediano tamaño altamente 
especializados con mayor flexibilidad de gestión y alta capaci-
dad de reacción, han salido mejor parados que el resto del sector. 
En detalle, la caída media de todos los puntos de venta en Unase 
ha sido del -3% con respecto al 2019, mientras que el dato dado 
facilitado por ADIME supera el -9% y el dato de AFME el -12.44%.

P.  Es cierto que el sector, por su carácter de esencialidad, ha 
podido mantenerse activo en estos meses, pero hay zonas 
que han sufrido un impacto más fuerte, ¿lo perciben así a ni-
vel de Grupo?

R. Efectivamente. Sin duda las zonas más expuestas y depen-
dientes del turismo han sufrido un poco más. En el caso de Gru-
po Unase, tal vez sea Baleares la plaza que ha tenido un mayor 
impacto en este aspecto. Aunque también está teniendo una 
recuperación importante en este 2021. 

P. ¿De qué forma Unase ha acompañado y ha estado al lado de 
sus asociados en todo este tiempo?

R. Desde el inicio de la pandemia tuvimos claro nuestro papel en 
la dirección del Grupo. 
Teníamos que aportar 
luz ante tantas dudas, 
confusión e incertidum-
bre. Fueron días que tar-
daremos en olvidar. Lo 
primero que hicimos fue 
crear un canal de comu-
nicación 24h 7/7 para in-
formar sobre la evolución 

“En Unase nos centramos en aportar 
rentabilidad adicional 
a nuestros almacenes, 

sin restarles autonomía de decisión”
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involucrarlo, que fuera una oportunidad de ge-
nerarle negocio y beneficio. 

Una vez consolidada la transición, creía-
mos importante reforzar el grupo con nuevos 
compañeros que tuvieran el ‘ADN’ Unase y, al 
mismo tiempo, crecer en nuestro porfolio de 
proveedores, demanda clara de nuestros al-
macenes asociados. Hoy en día, entendemos 
que tenemos un grupo en el que el asociado se 
encuentra cómodo, no nos planteamos nue-
vas incorporaciones, si acaso en aquellas zonas 
donde aún no tengamos presencia, como Má-
laga o Asturias, entre otras. 

Nuestro reto diario en este momento se focaliza en llevar a 
cabo el proyecto de digitalización del grupo, en el cual estamos 
inmersos, servir a nuestros asociados en todo lo que nos deman-
den, y trabajar en pro de nuestros proveedores ayudándoles a 
crecer dentro del grupo y a consolidar sus marcas en nuestros 
puntos de venta.

P.  La apuesta por la digitalización se ha hecho más evidente 
en los últimos tiempos, ¿cómo lo están asumiendo las empre-
sas asociadas?

R. Hoy en día todos tenemos claro que es necesario e imperativo 
trabajar en la digitalización de nuestros negocios. Los avances 
tecnológicos y el mundo digital nos permiten ser más eficien-
tes, al mismo tiempo que podemos tener un mayor alcance de 
nuestra actividad. Así lo entienden nuestros socios de grupo y 
así lo entendemos nosotros. Por ello, estamos trabajando en cua-
tro niveles en lo que se refiere a la digitalización; nueva imagen 
corporativa adaptada al mundo digital y nueva web, intranet de 
socios, intranet de proveedores y comercio electrónico.

P.  Las incertidumbres y también las oportunidades que abre la 
digitalización es uno de los ejes que están llamados a impulsar 
la actividad del sector, junto con la potenciación de energías 
renovables, conectividad y movilidad sostenible. ¿Se están im-
plicando las empresas de distribución representadas por Unase 
en estas áreas de negocio? 

R.  Por supuesto. Algunos de nuestros socios son pioneros en el 
negocio de las energías renovables, control de la energía o vehícu-
lo eléctrico. Tenemos puntos de venta dedicados en exclusiva a la 
movilidad eléctrica que están abiertos desde hace más de 10 años. 
Asimismo, varios de nuestros socios están realizando inversiones 
y abriendo nuevas delegaciones orientadas principalmente a re-

novables y vehículo eléctrico por distintas 
zonas del territorio nacional. 

Grupo Unase se está transformando a 
la vez que muchos de nuestros socios lo 
hacen. Sin duda, estamos ante tiempos de 
incertidumbre, pero apasionantes para los 
que tenemos carácter emprendedor.

P.  Para finalizar, ¿qué puede aportar una 
central de compras como Grupo Unase a 
un almacén independiente que no esté 
asociado a ninguna central?

R.  Esta pregunta es muy importante. Yo personalmente antes 
de llegar a la dirección de Grupo Unase he dirigido un almacén 
independiente durante 20 años. Conozco perfectamente los re-
tos y dificultades que supone esta responsabilidad, y si hoy en 
día estoy en la dirección del grupo, es porque estoy totalmente 
convencido de que somos más necesarios que nunca, y que te-
nemos mucho trabajo por hacer. 

Grupo Unase aporta rentabilidad adicional a la gestión de 
compras de un almacén, da servicios de formación y genera 
oportunidad de negocio nuevo a los socios. Analizamos con 
nuestros socios la cartera de proveedores cada año para que 
esta de respuesta a las necesidades de los almacenes asociados, 
e intentamos multiplicar sinergias para que nuestros proveedo-
res crezcan en el grupo a la vez que el socio obtiene ventajas en 
la negociación. Al mismo tiempo, estamos desarrollando herra-
mientas digitales para que la comunicación y el intercambio de 
negocio entre los puntos de venta sea fluida. 

No podemos olvidar nuestras convenciones anuales y reu-
niones con proveedores que iniciaremos de nuevo después del 
verano, tras el parón por la pandemia. Un tiempo para el networ-
king, necesario para conocernos mejor y crear lazos relacionales 
sólidos. Todo esto teniendo siempre el máximo respeto por la 
independencia de gestión y decisión de nuestros socios. Ellos 
son los gerentes de sus negocios y conocen mejor que nadie las 
necesidades de sus establecimientos. En Unase respetamos esto 
escrupulosamente y nos centramos en aportarles rentabilidad 
adicional sin restar autonomía de decisión.

Como conclusión, es muy interesante y diría necesario, ir 
acompañado en los mercados. Sin duda, hoy en día el merca-
do es altamente competitivo y multicanal, tener un compa-
ñero de viajes que de visibilidad a tu negocio en el sector y lo 
ponga encima de la mesa de las direcciones comerciales de los 
fabricantes referentes del sector es imprescindible para todo 
empresario que quiera desarrollar un modelo de negocio de 
crecimiento y rentabilidad.

“El grupo ha crecido debido a nuevas incorporaciones 
en distintas zonas del país, pero lo realmente importante 
es el dato del -3% de caída media registrado en 2019”
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MÁS EXIGENTES

Alto grado de protección IP66

Elevada resistencia a los impactos IK10

Configurable con placa de montaje o

 

Sistema de cierre de seguridad 

Montaje práctico y sencillo

ENVOLVENTE METÁLICA IP66
SERIE  MHS

sistema modular
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EJEMPLO DE CINTAS TRANSPORTADORAS 

CON ACCIONAMIENTOS 

DESCENTRALIZADOS

L

TECNOLOGÍA
Solución Técnica

Nueva solución de Siemens
para convertidores 
descentralizados 
SINAMICS G115D  

representan el corazón del sistema. La 
integración única de la transmisión me-
cánica, motor y convertidor de frecuen-
cia que representa el nuevo SINAMICS 
G115D permite un diseño y una posterior 
puesta en marcha muy flexibles, además 
está integrado en TIA portal lo que faci-
lita su integración en la automatización 
del sistema. 

Pero no solo eso, a fin de agilizar los 
procesos de integración el equipo pro-
ducido parte con una preconfiguración 
disponible, listo para poner en marcha. 
Por otro lado, y al igual que el resto de 
los miembros de la familia cuenta con 

como pueden ser: AGVs, ASRM o siste-
mas automáticos de clasificación.

Por tanto, esto no hace más que apun-
tar a la intralogística como un sector futu-
ro al alza en el ámbito industrial. En ese 
sentido, Siemens dispone una cartera de 
producto completa para dar una solución 
integral a los usuarios de intralogística 
desde la mecánica hasta la digitalización. 

Hoy nos centraremos en el tren de 
accionamiento, y en particular en el nue-
vo convertidor de frecuencia descentra-
lizado SINAMICS G115D

El coste de producción dentro de la 
industria intralogistica depende enor-
memente de partir de un diseño eficien-
te, y de una operación y puesta en mar-
cha muy ágil especialmente para todo el 
sistema de cintas transportadoras que 

a crisis sanitaria que hemos vivido y 
que actualmente seguimos viviendo ha 
cambiado los hábitos de consumo, los 
confinamientos, distanciamiento social 
y, en definitiva, una menor interacción 
con el exterior, han revolucionado la 
manera de enfocar la adquisición de 
bienes y productos hacia la compra on-
line, por tanto, el e-comerce ha crecido 
de manera exponencial.

Industria intralogística 
La llamada industria intralogística ya era 
clave en cuanto al e-comerce se refiere, 
pero ha cobrado si cabe un papel más 
importante. La intralogistica consiste en 
todos aquellos procesos y movimientos 
internos de la mercancía desde el alma-
cenaje hasta la expedición (en el caso de 
la compra de un material almacenado). 
Durante este proceso debe garantizar-
se además de una trazabilidad, un alto 
grado de agilidad y sobre todo de auto-
matización.

Para la automatización de los proce-
sos que componen un proceso de intra-
logística, existen multitud de sistemas de 
automatización y de maquinaría especial 
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APLICACIÓN ANALYZE MYDRIVES 

DENTRO DE LA NUBE 

DE SIEMENS MINDSPHERE.  

OPERARIO PONIENDO EN MARCHA 

UN ACCIONAMIENTO 

CON SU SMARTPHONE VIA WIFI  

Descentralizado
Pertenece a la familia de productos que 
dentro de Siemens conocemos como 
descentralizados, un sistema que per-
mite acercar el control de los motores 
a pie de aplicación reduciendo espa-
cio, distancia de cables y mejorando 
la compatibilidad electromagnética y 
reduciendo perdidas

Preparado 
para la conexión 
a la nube 
La posibilidad de conectividad avanzada 
mejora sustancialmente las operaciones. 
El nuevo SINAMICS G115D  se puede co-
nectar de manera muy sencilla a la nube 
de Siemens, Mindsphere y compartir da-
tos muy importantes de funcionamiento 
y condición de la instalación para poste-
riores análisis y optimización.

Dicha conexión es posible de varias 
maneras, directamente a través de un con-
trolador SIMATIC S7-1500, a través de Min-
dConnect IoT 2040 o de SIMATIC IPC227E.

un Smart Access Modulo que permi-
te conectarte al equipo vía Wifi de una 
manera sencilla. Además, el nuevo SI-
NAMICS G115D es capaz de conectarse 
y exportar datos a la nube de SIEMENS 
Mindsphere usando la App Analyze My-
Drives que nos permite traquear KPIS 
muy importantes para esta industria 
como flujos de material e incluso prede-
cir fallos o paradas inesperadas.

SINAMICS G115D: 
robusto, versátil 
y descentralizado

Robusto
Presenta un diseño robusto con un alto 
grado de protección hasta IP66, pero 
manteniendo un diseño compacto 
con un tamaño muy reducido, es ade-
más capaz de operar en un rango muy 
amplio de temperaturas desde -30º 
hasta 55º C, lo cual para aplicaciones 
automatizadas dentro de cámaras fri-
goríficas resulta muy útil.

Versátil 
Es un equipo muy sencillo de configurar 
a través de herramientas como pueden 
ser DT-Configurator o TIA Selecton Tool, 
y también muy sencillo de poner en 
marcha con muchas opciones, Stradrive 
dentro de TIA portal, a través del módu-
lo Wifi o simplemente usar la preconfi-
guración de fábrica

Una vez en la nube los datos se pue-
den tratar con la aplicación especialmente 
diseñada para ello Analyze MyDrives y en 
ella parametrizar los datos considerados 
importantes para mi aplicación, así como 
realizar gráficos de tendencia que nos 
puedan avisar en caso de detectar alguna 
anomalía.

Campos de aplicación
Los equipos descentralizados de la familia 
SINAMICS encajan perfectamente en sis-
temas de cintras transportadoras y ayudan 
de manera significativa a reducir cableado, 
así como reducen el coste de la instalación 
pues evitan reservar espacio en los armarios 
de control de la instalación.

Los campos de aplicación que mejor 
encajan con las soluciones descentrali-
zadas son la industria del automóvil, ae-
ropuertos y la ya mencionada industria 
intralogistica, pero por supuesto también 
cualquier otra instalación donde la dis-
tancia entre cuados de control y acciona-
mientos sea muy grande.

SIEMENS DISPONE UNA CARTERA DE PRODUCTO 

COMPLETA PARA DAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL 

A LOS USUARIOS DE INTRALOGÍSTICA
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tecnologíasolucióntécnica

Eficiencia Energética
Un elemento que se está volviendo si 
cabe más importante dentro de la indus-
tria es la eficiencia energética, y más con 
la entrada en vigor de la nueva normati-
va europea.

Siempre que usamos variador incre-
mentamos nuestra eficiencia pero en este 
caso aún más, ya que el SINAMICS G1150D 
es capaz de trabajar con motores de reluc-
tancia, el motor síncrono de reluctancia 
(necesita ser controlado por variador) ofre-
ce las mismas ventajas en cuanto eficien-
cia pero con costes más reducidos que un 
motor síncrono de imanes permanentes  y 
con la capacidad de ser usado por encima 
del 80% de la capacidad térmica de motor 
sin ninguna consecuencia negativa, con lo 
cual se consigue reducir la talla del motor.

partes del coche, así como para manejar 
de manera automática todo el almacén 
asociado a la fabricación. Las principales 
aplicaciones que podemos encontrar son:

 Transportadores de rodillo
 Mesas giratorias
 Transelevadores

Industria alimentaria
Otro campo importante de aplicación es 
la industria alimentaria ya que las plantas 
de producción suelen ser espacios am-
plios donde las distancias entre acciona-
mientos y armarios eléctricos son grandes. 
Una peculiaridad importante es poder au-
tomatizar dentro de cámaras frigoríficas y 
aquí tener equipos robustos y capaces de 
soportar trabajar a temperaturas extre-
mas se vuelve clave.

Intralogística
Las soluciones de cintras transportadoras 
son esenciales para la organización, el 
control la implementación y optimización 
del flujo de material en la industria intra-
logística, las aplicaciones típicas que nos 
podremos llegar a encontrar son: 

 Transportadores de rodillo
 Cintas 
 Cintas de cadenas
 Mesas giratorias 
 Carretillas transportadoras

Aeropuertos
Los aeropuertos dependen en gran 
medida de las cintas transportadoras. El 
manejo eficiente de los sistemas de equi-
paje ayuda a mejorar la gestión de las 
grandes demandas, así como a cumplir 
con las diferentes leyes y regulaciones, 
las aplicaciones típicas que podemos en-
contramos aquí son:

 Sistemas de manejo de equipaje
 Cintas trasportadoras para los SATE 
de los aeropuertos
 Sistemas de clasificación de equipajes 
 Sistemas de pesaje

Automóvil
Cuando nos referimos al proceso de 
producción de la industria del automó-
vil los sistemas de transporte se vuelven 
esenciales para trasportar el cuerpo o las 

LOS EQUIPOS DESCENTRALIZADOS 

DE LA FAMILIA SINAMICS ENCAJAN PERFECTAMENTE 

EN SISTEMAS DE CINTAS TRANSPORTADORAS 

Y AYUDAN DE MANERA SIGNIFICATIVA 

A REDUCIR CABLEADO

Detalle del rotor 

y estator de un motor síncrono 

de reluctancia

NUEVO SINAMICS G115D 

EN SUS DOS VERSIONES MONTAJE EN PARED 

O SOBRE MOTORREDUCTOR
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Nuevos dispositivos 
de protección 
de Retelec 

www.retelec.com

R etelec System presenta sus nuevos 
dispositivos Maxge de protección 

contra el arco eléctrico, porque a pesar 
del peligro que implica, la actual norma-
tiva no contempla la protección contra 
este fallo. El arco eléctrico acarrea ries-
go e inseguridad y se origina cuando 
hay mala instalación de las conexiones, 
si están flojas o existe vibración. Pero 

t a m b i é n 
cuando las 
dimensiones 
mecánicas 
de estas co-
nexiones no 
son adecua-
das, o si el 
aislamiento 
o grado de 
protección 

de los equipos no es el correcto. En el 
peor de los casos, la falta de manteni-
miento, la suciedad y humedad acu-
mulada durante años, la presencia de 
mascotas en el hogar, son igualmente 
el detonante de este fallo eléctrico de 
tan terribles consecuencias.

Un riesgo muy alto, que sin embargo 
tiene una solución simple y económica 
con la instalación del equipo AFDD-32. 
Retelec ha diseñado una gama especí-
fica para la protección de instalaciones 
eléctricas contra el arco eléctrico. La 
gama Maxge, en curvas B y C, incluye va-
rios equipos para la protección de arcos 
voltaicos.

La serie AFDD-32 de Retelec se com-
pone de un Interruptor de circuito en 
miniatura (MCB), y un módulo de de-
tección de fallos de arco. Todo integrado 
en 1P+N en 2 módulos para carril DIN, 
combinando protección contra corto-
circuitos, sobrecargas, y fallos de arco 
eléctrico. En caso de detección de fallos, 
el AFDD-32 se desconecta, con la ventaja 
añadida de ser capaz de reconocer fallos 
en serie, en paralelo y en arco de tierra, 
tanto en los circuitos radiales como en 
los circuitos en anillo.

www.phoenixcontact.es

www.eldon.com/es-es

Phoenix Contact 
amplía su oferta 
de electromovilidad

Disponibles las nuevas cubiertas 
de protección de nVent Hoffman 

P hoenix Contact reúne, bajo la deno-
minación Charx, una amplia gama 

de componentes de tecnología de carga 
adaptados entre sí, tanto para la electrifi-
cación de vehículos como para crear una 
potente infraestructura de recarga.

Se trata de productos especialmente 
desarrollados para ser utilizados en apli-
caciones de electromovilidad, que están 
estructurados de acuerdo con su función 
en el proceso de carga:

Charx connect: seguros, fiables y có-
modos. Los cables de carga AC y DC, ba-
ses de carga y entradas universales mar-
can la pauta en el suministro de energía 
de vehículos eléctricos.

Charx control: sistemas de control de 
carga AC y DC con funciones ampliables 
para estaciones de carga domésticas, co-
merciales y públicas.

Charx manage: software para la ges-
tión cómoda de estaciones de carga, con 
un manejo intuitivo, ampliable y con po-
sibilidad de integración óptima en siste-
mas de gestión de edificios.

E specialmente diseñadas para cubrir 
las operaciones de limpieza en apli-

caciones farmacéuticas y alimentarias, 
nVent Hoffman incorpora a su amplia 
oferta las nuevas cubiertas de protec-
ción para ventiladores ubicados en en-
tornos de lavado sanitarios.

Se trata de soluciones que ayudan 
a proteger los ventiladores con filtro EF 
contra la entrada de 
agua. Las cubiertas, 
también diseña-
das para facilitar el 
mantenimiento, 
aumentan el grado 
de protección de 
los ventiladores con 
filtro EF de IP 54 a IP 
56 una vez han sido 
instaladas.

Charx power: módulos de potencia 
DC para el montaje en rack y armarios 
para el funcionamiento de puntos de re-
carga rápida DC.

Charx protect: dispositivos de pro-
tección contra sobretensiones especiales 
para proteger estaciones de carga y los 
vehículos eléctricos frente a daños por ra-
yos y sobretensiones.

Charx contact: contactores de alimen-
tación DC para puntos de recarga rápida.

Además de esta relación de solucio-
nes, Phoenix Contact cuenta con nume-
rosas productos estándar, como contado-
res de energía, fuentes de alimentación, 
paneles táctiles y tecnología de comuni-
cación y conexión industrial, que permi-
ten que la carga AC y DC de los vehículos 
eléctricos sea rápida, segura y cómoda.

Phoenix Contact, a través de esta am-
plia gama Charx y de su profundo cono-
cimiento de las aplicaciones, ofrece res-
puestas tecnológicamente pioneras a los 
fabricantes de infraestructuras de recarga 
y vehículos.

Puede retirarse fácilmente para las 
operaciones de limpieza y sustitución de 
juntas, permitiendo su apertura en un 
ángulo de 35° para facilitar la limpieza 
del filtro. Además, la parte superior incli-
nada es autodrenante, lo que evita que 
se acumulen líquidos y otros residuos. La 
ECHD, que ha sido fabricada con acero 
inoxidable 304L, cuenta con una junta 

de silicona azul apta para uso 
alimentario que cumple con la 
FDA.

Gracias al aumento del gra-
do de protección de IP 54 a IP 
56, estas cubiertas ECHD para 
ventilador con filtro propor-
cionan mayor protección a los 
componentes eléctricos insta-
lados dentro de los armarios en 
entornos de lavado sanitarios.



Jung apuesta por la sencillez 
y el diseño en sus nuevos detectores 
de movimiento 

SPS NET, el SAI 
de Salicru para 
dispositivos de red

www.jung.de/es www.salicru.com

E l nuevo detector de movimien-
to Mini Basic de Jung destaca 

no sólo por su capacidad para sim-
plificar lo esencial, sino por ofrecer 
una precisión máxima en un radio 
de tres metros, independiente-
mente de la intensidad de la luz. El 
diseño minimalista, sobrio y de alta 
calidad representa una gran ventaja 
en entornos muy variados, como es 
el caso de hoteles, oficinas o vivien-
das, tanto en rehabilitaciones y re-
formas como en obra nueva.

Este nuevo dispositivo resulta 
especialmente rentable y eficiente 
para facilitar el control de estancias 
en habitaciones de hotel, desem-
peñando la función Occupancy. En 
este caso, el detector de movimiento 
puede sustituir al tarjetero de hotel si 
se combina con otros componentes 
KNX, como una fuente de alimenta-
ción con interfaz IP. El resultado es 
que si un huésped entra en la habi-
tación, el dispositivo lo detectará y 
enviará la señal precisa para que el 
sistema conecte la climatización, la 
iluminación o la escena de bienve-
nida programada. Sin duda, esto su-
pone una gran ventaja económica, 
de eficiencia y sostenibilidad para el 
establecimiento.

Además, su discreto diseño le 
permite integrarse en cualquier de-

coración. Pasa totalmente inadverti-
do una vez instalado, ya que el anillo 
exterior de 52 mm. de diámetro que 
rodea la lente apenas es visible. El 
hecho de que el nuevo Mini Basic de-
tecte con precisión los movimientos 
que se producen, tanto tangencial 
como radialmente, proporciona una 
gran libertad a la hora de situarlo en 
el lugar más conveniente desde el 
punto de vista estético.

Otra ventaja que aporta este 
detector es su extraordinaria facili-

dad de montaje y parametrización, 
incluyendo en este último caso 
operaciones como la configuración 
del tiempo de funcionamiento pos-
terior o los ajustes de la intensidad 
de la luz, entre otras. Todas ellas se 
realizan a través de otros disposi-
tivos KNX conectados al sistema, 
como puede ser una Multistation 
KNX de Jung o una entrada binaria 
compacta.

Si bien las instalaciones hostele-
ras pueden ser una de las grandes 
beneficiadas por este nuevo dispo-
sitivo KNX, Jung renueva su com-
promiso con la eficiencia energética 
y la sostenibilidad en todo tipo de 
edificaciones, que pueden obtener 
ventajas de este detector de movi-
miento Mini Basic y de su tecnología 
de detección avanzada.

SPS NET es el nuevo Sistema de Alimen-
tación Ininterrumpida (SAI/UPS) que 

se incorpora al portfolio de productos de 
Salicru. Se trata de un equipo DC compac-
to que ha sido desarrollado para poder 
alimentar sobre todo sistemas domóticos, 
módems y routers (+ONT) durante un pe-
ríodo de tiempo prolongado cuando se 
produce un corte de energía.

Además de proteger dispositivos de 
red contra sobretensiones, el dispositivo 

es capaz de cargarse direc-
tamente a la red y alma-

cenar, en caso de que 
se interrumpa el 

suministro eléc-
trico, una 

e n e r g í a 
suficiente 

c o m o 
p a r a 
d i s -
p o -

ner de 
autonomía 

de hasta 4 horas, 
gracias a su batería de 

Li-Ion de 7800 mAh.
Este nuevo SAI se convierte en una so-

lución óptima para pymes y para el “Home 
Office” porque ha sido diseñado para evi-
tar la inactividad de los dispositivos de red 
durante un apagón eléctrico, permitiendo 
que las videoconferencias, envío de emails 
críticos, conectarse a una red privada vir-
tual (VPN) o disfrutar del ocio digital sean 
actividades que puedan continuar reali-
zándose a pesar de una interrupción ines-
perada de la red wifi. De esta manera, SPS 
NET ofrece la posibilidad de permanecer 
conectado a internet cuando más se nece-
site, sin consumir datos en la tarifa 4G/5G.

Además, resulta fácil de instalar y no re-
quiere de conocimientos técnicos para co-
nectarlo con los dispositivos de red, como 
routers, cámaras IP, alarmas o sistemas do-
móticos. Tampoco genera ruido o calor, de 
ahí que  pueda instalarse en cualquier en-
torno doméstico o profesional.
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www.orbis.es

Orbis lanza 
los detectores 
de movimiento 
Combimat

La extensa familia de detectores de mo-
vimiento de Orbis se amplía con Com-

bimat, la nueva gama más polivalente con 
la que cuenta hoy en día, tanto por sus 
múltiples prestaciones como por sus dis-
tintos tipos de instalación: empotrada en 
techo (con accesorio incluido) y en super-
ficie con adaptador (accesorio adicional).

Los cuatro modelos que integran 
esta gama son:

Combimat, que destaca por su gran 
área de captación hasta 24 m de diá-
metro a una altura entre 2 y 4 metros, 
con entrada para pulsadores externos 
y es ideal para pasillos largos y escale-
ras. Especialmente recomendado para 
su instalación en portales, descansillos, 
garajes, aulas o salas de reuniones, en-
tre otros espacios.

Combimat 40.5, con área de capta-
ción rectangular 40 m x 5 m a 2,5 m de al-
tura, se convierte en un detector especial 
para pasillos amplios y áreas rectangula-
res en edificios de viviendas, hospitales, 
oficinas, centros escolares y hoteles.

Combimat 12M, por su elevada capa-
cidad de captación, se recomienda instalar 
en techos de hasta 12 m de altura y pre-
senta un campo de detección de 20 m de 
diámetro. Indicado para su montaje en te-
chos altos de almacenes, naves industria-
les, pabellones deportivos, etc.

Combimat KNX, un detector inte-
grado en un sistema de comunicación 
KNX, que permite la regulación de la ilu-
minación, la calefacción o cualquier otro 
dispositivo KNX, como elementos de se-
guridad, control de accesos, etc. Regula 
constantemente la iluminación artificial 
en función del aporte de luz natural y el 
nivel de ocupación en sala con unos esce-
narios de aplicación que van desde salas 
de reuniones, despachos, aulas y estan-
cias en hospitales, hoteles, oficinas, etc.

La versatilidad de la gama Combimat, 
con distintos modelos y múltiples funcio-
nalidades, permiten cubrir las necesida-
des de control de la iluminación en mul-
titud de escenarios, aportando confort y 
reducción de costes.

Acoplador SC/APC 
Simplex de BJC 

www.bjc.es

B JC presenta el nuevo acoplador de 
fibra óptica SC/APC Simplex, capaz 

de resolver de forma sencilla y precisa la 
adaptación a la norma ICT anexo III que 
requiere, siguiendo la Orden Ministerial 
ECE/983/2019, que todos los proyectos 
visados a partir del noviembre de 2020 
incorporen una toma de fibra óptica en 
las viviendas.

Compatible con las series Iris, Iris 
Plus, Mega, Siemens Style, Siemens 
Miro, Viva y Coral ya instaladas en el ho-
gar, este dispositivo ha sido diseñado 
para conectar la línea 

Un elemento diferenciador de este 
acoplador es que permite el montaje en 
las tapas para conectores RJ existentes 
en las series anteriores, pudiendo ser ins-
talado tanto en exterior como en interior.  
Mientras que en el primer caso queda 
fijado a las tapas mediante los clips me-
tálicos que incorpora, el montaje interior 
precisa la utilización de un adaptador 
Keystone para que el acoplador quede 
enrasado con la tapa. 

Adicionalmente, presenta unas míni-
mas pérdidas de inserción (<0,2dB) con 
un rango de temperatura de trabajo de 
-40 a +80ºC. Dispone también de tapones 
de protección anti-polvo que permiten 
mantenerlo limpio y conservar los valores 
de la conexión (ya que de otro modo la 
suciedad podría atenuar la señal), y cuen-
ta con fleje de fijación metálico. Además, 
está disponible en una cómoda bolsa de 
20 unidades para su distribución.

www.phoenixcontact.es

Nuevas bases de carga tipo 2 de Phoenix Contact

P hoenix Contact lanza una nueva 
generación de bases de carga tipo 

2 para la infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos, capaces, gracias a su 
nuevo concepto de cableado modular, 
de reducir los tiempos de mantenimien-
to e instalación.

Su novedoso sistema de sellado de 

contactos mejora la estanqueidad frente 
al agua y al polvo y adicionalmente, se 
puede añadir un innovador sistema de in-
dicación de estado, mediante iluminación 
LED. También existe la posibilidad de mo-
nitorizar la temperatura de los contactos 
para evitar sobrecalentamientos.

Sus características más acusadas son:
Corriente asignada: 20 A… 32 A.
Tensión nominal: 250… 480 V AC.
Sección de cable: 2,5 mm²… 6 mm².
Tensión del actuador de enclavamien-
to: 12 V o 24 V.
Longitud del cable: 30 cm… 70 cm 
(otras longitudes bajo demanda).
Sensores de temperatura: PTC (opcional).
Indicación de estado mediante LED 
RGB (opcional).
Certificados: CE, CB.
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RETELEC SYSTEM celebra en Pontevedra la 
presentación oficial del equipo ciclista Retelec Team 

Cycling Galicia sub23 

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

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

 

    

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

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

Anuncio Serv Marketing EresNetworking.indd   1 26/4/21   16:51



www.salicru.com

www.schreder.es

Salicru lanza la nueva serie SLC CUBE4: 
un SAI con IOTEcoblas:

 la nueva apuesta 
de Schréder 
para  instalaciones
deportivas

La nueva serie SLC CUBE4 de Salicru 
abarca los Sistemas de Alimentación 

ininterrumpida (SAI/UPS) más vanguar-
distas en seguridad para todos los siste-
mas críticos y cargas sensibles, con una 
gama de potencias que va de 7,5 a 80 kVA.

Entre las innovadoras funcionalida-
des que incorporan de serie está la co-
nexión cloud mediante sistema Nimbus 
para monitorización de los equipos y 
opciones de gestión remota, aviso de 
incidencias, seguimiento del estado de 
salud del equipo y acciones preventivas 
de mantenimiento.

Disponen de tecnología online a 3 ni-
veles y control DSP de 4 núcleos, sistemas 
trifásicos de entrada/salida que ofrecen 
prestaciones firstclass, tales como factor 
de potencia unidad (kVA=kW), muy baja 
distorsión de entrada (THDi<3%) y un 
rendimiento superior al 96% en modo 
online o del 99% en modo eco. Algunos 
modelos de la serie tienen capacidad de 

crecimiento en paralelo o de seguridad 
redundante ilimitada.

Otra característica que les distingue es 
la compatibilidad con todo tipo de baterías, 
incluidas las de iones de litio, además de in-
corporar el sistema de cuidado de baterías 
Batt-Watch para alargar al máximo la dis-
ponibilidad y vida de las mismas. También 
destaca la reducción hasta un 40% de la 
superficie ocupada, ya que sus baterías van 
incluidas en el mismo armario que el SAI.

S chréder lanza la gama de 
proyectores Ecoblast, diseña-

da para proporcionar la luz ade-
cuada dónde, cuándo y cómo 
se necesite. Permite iluminar 
amplios espacios, como campos 
deportivos, plataformas aeropor-
tuarias, puertos y estaciones de 
ferrocarril, convirtiéndose en una 
alternativa LED idónea a los pro-
yectores equipados con lámpa-
ras de descarga de 1.000 W, 1.500 
W o 2.000 W.

Ecoblast integra materiales 
robustos, resistente a los golpes 
y a la corrosión, combinando la 
eficiencia energética de la tec-
nología LED con las prestaciones 
de los conceptos fotométricos 
desarrollados por Schréder Blast-
Flex™4 y LensoFlex®4, capaces 
de garantizar unas condiciones 
seguras y agradables para los 
usuarios a la vez que ofrece una 
eficiencia superior.

El sistema versátil de montaje 
permite que Ecoblast sea compa-
tible con la infraestructura exis-
tente en proyectos de readap-
tación, al optimizar el peso con 
su enfoque modular y reducir la 
resistencia aerodinámica para 
minimizar la tensión mecánica 
sobre la estructura de apoyo.
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www.leds-c4.com/es

Rim: la nueva solución de LEDS C4 
en señalización 
L EDS C4 lanza su nueva solución Rim: 

máximo exponente de la iluminación 
de señalización por su alta calidad y fia-
bilidad. Destaca por su difusor de cristal 
templado con proceso de blanqueado en 
ambas caras, que le otorga una calidad de 
luz sin precedentes y una perfecta homo-
geneidad de luz. Además, la alimentación 
mediante bajo voltaje maximiza la seguri-
dad de la instalación y posibilita su montaje 
en áreas cercanas a fuentes y piscinas, así 
como la regulación.

Un aspecto novedoso de Rim es su 
nuevo y reducido tamaño, de 26 mm de 
diámetro que permite la 
integración total en el en-
torno, conservando todas 
las prestaciones y sus pro-
piedades de delimitar una 
zona o área de paso.

Rim se presenta en 
dos tamaños y doble tem-
peratura de color: 3000K 
y 4000K. La versión de 46 

mm de diámetro ofrece la opción de led 
azul, utilizado frecuentemente en señaléti-
ca por ser el color que más contraste tiene 
en la oscuridad.

Rim es compatible con el dispositivo 
Casambi PWM, para recrear diferentes esce-
nas lumínicas de una manera muy sencilla, 
pudiendo también ser activadas mediante 
programación horaria.

Su estructura fabricada 100% en acero 
inoxidable AISI 316 lo convierte en un pro-
ducto apto para todo tipo de ambientes, 
incluso en primera línea del mar. Una sólida 
estructura que permite la instalación in-

cluso en zonas con 
tránsito rodado de 
vehículos. Además, 
incluye cable exte-
rior y prensaestopas 
especial antiapertu-
ra que garantizan la 
estanqueidad y la 
fiabilidad de la lumi-
naria.



Legrand lanza el sistema inteligente Smart Electrical Panel 

Jung incorpora el control de temperatura a su sistema LB Management

www.legrand.es

www.jung.de/es

res y complementarios (conectados en 
el cuadro eléctrico) para duplicar el con-
fort y el ahorro de energía. De ahí que 
instalar fácilmente un completo sistema 
conectado y controlar todos los disposi-
tivos y el consumo de energía del hogar 
será posible de forma local o remota, a 
través de la App Home + Control de Le-
grand o de los principales asistentes de 
voz del mercado.

mo modo que lo hacen con la luz o las 
persianas.

El nuevo dispositivo admite, en com-
binación con algunos complementos 
para LB Management, diferentes modos 
de calefacción. Así, los usuarios tienen 
la seguridad de encontrar la forma más 
adecuada para gestionar su sistema de 
calefacción o refrigeración. El controla-

Además, destaca por su rápida y 
sencilla instalación en el cuadro eléc-
trico del hogar. Instalando los módulos 
requeridos en el cuadro eléctrico, si-
guiendo el sistema de cableado están-
dar, y creando una red para conectar el 
gateway a todos los productos conec-
tados, el usuario ya puede controlar de 
manera remota o por voz los dispositi-
vos de su hogar.

dor de temperatura ambiente también 
reconoce si la bomba de calor está en 
modo calefacción o refrigeración.

Destaca una funcionalidad inte-
resante: la de la optimización de la 
calefacción para radiadores o suelo ra-
diante. Cuando está activada, calien-
ta de forma inteligente la habitación 
para que se alcance la temperatura 
deseada a la hora programada. En 
caso contrario, el calentamiento co-
mienza a la hora seleccionada.

En el caso de la calefacción eléc-
trica por suelo radiante, el controla-
dor de temperatura ambiente evita 

el sobrecalentamiento interrumpiendo 
su funcionamiento según la norma EN 
50559. Por el contrario, el sistema de re-
conocimiento de caída de temperatura 
del nuevo controlador de Jung se acti-
va cuando el usuario abre una ventana 
para ventilación. Entonces, el termos-
tato ambiente lo reconoce y cambia la 
calefacción a un modo de protección.

L egrand lanza Smart Electrical Panel, 
un nuevo sistema inteligente que 

amplía la competitiva oferta de solu-
ciones para el hogar conectado, permi-
tiendo crear una instalación conectada 
desde el cuadro eléctrico, controlar a 
distancia la iluminación y los dispositi-
vos de mayor gasto energético, además 
de monitorizar el consumo de energía, 
añadiendo así mayor confort y sosteni-
bilidad al hogar.

Gracias a la gama de productos 
modulares complementarios que ha 
desarrollado el Grupo y a la aplicación 
Home + Control, el Smart Electrical Pa-
nel se adapta a los hábitos y necesida-
des de cada hogar, permitiendo que el 
instalador profesional adquiera uno o 
varios elementos de la gama de produc-
tos modulares de manera independien-
te en función de los dispositivos que 
desee controlar.

Smart Electrical Panel cuenta con 
cuatro productos conectados, modula-

L a gestión de las luces y persianas del 
sistema LB Management de Jung se 

incrementa con el de control de la tem-
peratura de los radiadores o del sistema 
de calefacción por suelo radiante, tanto 
eléctrico como por agua, aunque com-
binado con una bomba de calor tam-
bién puede controlar la refrigeración

Equipado con un frontal de vidrio en 
color blanco o negro, este nuevo con-
trolador de temperatura mantiene un 
diseño elegante y homogéneo, estando 
disponible para las gamas de mecanis-
mos eléctricos AS, A, CD y LS del fabri-
cante alemán. Además, incorpora una 
conexión a un sensor de temperatura 
ambiente y un display estándar donde 
se visualizan los datos.

Idéntico en diseño y filosofía de 
funcionamiento que el temporizador 
estándar con pantalla de LB Manage-
ment, los usuarios de este sistema de 
gestión de iluminación y persianas po-
drán controlar la temperatura del mis-

Junio 2021   Electroeficiencia  -  101



equipos

Nuevos paneles inteligentes 
de Opple 

UVC Hepa de Ledvance: 
nuevo purificador de aire 
portátil, eficaz y sostenible

www.opple.es www.ledvance.es

O pple Lighting incorpora a 
su catálogo de abril la nue-

va generación (G5) del Panel LED 
Fino Performer. Una solución inte-
ligente que mejora el rendimien-
to, aporta mayor flujo luminoso y 
ofrece una buena clasificación IP 
(IP54 frontal).

Su diseño extraplano le per-
mite cumplir con los requisitos 
de iluminación de cualquier ofi-
cina, aportando una importante 

reducción de su índice de des-
lumbramiento, lo que facilita una 
percepción uniforme de la luz. 
Este panel inteligente LED está 
disponible con la nueva versión 
Tunable White (TW) -tempe-
ratura regulable- que permite 
cambiar fácilmente, de forma 
inalámbrica en la misma lumina-
ria, del blanco cálido a blanco frío 
(2700K-6500K) para conseguir 
adecuar el espacio o lugar de tra-
bajo con la temperatura de color 
que más interese. De hecho, se 
puede ajustar el color de una sala 
de reuniones a un blanco frío 
para estar más alerta y conseguir 
un ambiente de más concentra-
ción o, incluso, a un blanco más 

cálido para conseguir un am-
biente más relajado e informal.

Especialmente adecuadas 
para las aplicaciones vinculadas 
al cuidado de la salud, como las 
salas de cuidados intensivos y re-
sidencias de ancianos, estas lumi-
narias se recomiendan también 
en aplicaciones en las que la dis-
ponibilidad abarca las 24 horas.

Estos paneles LED de Opple 
son muy adecuados para empo-

trar, gracias en parte a su diseño 
y sencillez, pero además, los ac-
cesorios hacen que evolucionen 
a luminarias adosadas y suspen-
didas, con el diseño extraplano 
destacando al máximo.

El rendimiento de este nuevo 
Panel LED Fino Performer G5 su-
pera al de otros paneles LED de 
la marca, con 130 lm/W, incorpo-
rando un valor estándar frontal 
de IP54 (excepto las versiones 
regulables de temperatura).

Los profesionales pueden 
optar a un amplio abanico de Pa-
neles LED Finos Performer para 
sus proyectos, estando disponi-
bles las versiones ON/OFF, DALI, 
SMART, 1-10V y con IRC90.

P ortátil, eficaz y sostenible, así es el nuevo purifi-
cador de aire UVC Hepa que Ledvance acaba de 

lanzar al mercado. Este dispositivo es capaz de elimi-
nar hasta el 99,9% de los virus, entre ellos el Covid-19, 
y las bacterias con rayos ultravioleta. 

Conscientes de que el aire que respiramos en casa 
contiene polvo, polen, ácaros y otros organismos y 
bacterias que pueden perjudicar la salud, el nuevo pu-
rificador de aire UVC Hepa de Ledvance resuelve esos 
problemas. Se trata de un pequeño dispositivo que 
mide solo 16 centímetros y se alimenta por cable USB. 
Ese pequeño tamaño permite colocarlo en cualquier 
rincón de centros escolares, oficinas, restaurantes, ve-
hículos, hogar, etc.

 La desinfección se realiza en tres sencillos pasos, 
consiguiendo purificar el ambiente, reducir los nive-
les de polen o disminuir el riesgo de contagio por Co-
vid-19, entre otros supuestos. 

En un primer paso, el filtro Hepa H13 evita que pe-
netren las partículas de aerosol para determinar, en 
un segundo término, que la desinfección de este filtro 
se realiza con rayos ultravioleta. Finalmente, indicar 
que los LED Violed UV-C desinfectan también el res-
to de aire que penetra en el purificador. El dispositivo 
no contiene productos químicos ni lámparas de mer-
curio, además también se puede utilizar con bebés y 
mujeres embarazadas.  

El purificador UVC HEPA es muy silencioso y dispo-
ne de tres velocidades: baja, media y alta. 

No hay que olvidar que la luz ultravioleta tiene la 
facultad de destruir la estructura del ADN de una va-
riedad de virus, bacterias y otros patógenos en cues-
tión de segundos. Motivo por el cual las lámparas 
UV-C se utilizan para la desinfección del aire, el agua 
y determinadas superficies.
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Colabora enviando CRIS al 28014

Hazte socio llamando al 900 813 075
o en criscancer.org

Todos los socios de CRIS sabemos 
que para vencer al cáncer solo hay 
un camino, seguir investigando.
Y para eso, necesitamos tu ayuda.

El coste del SMS es lo que donas a CRIS 1,20€. Servicio de sms solidario realizado por www.altiria.com
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A TENER EN CUENTA

DE MODA

DE ESTRATEGIA

CON LAS PYMES

El  Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

(MITMA) ha presentado recientemente 

las principales líneas de actuación y 

competencias de este departamento 

dentro del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR), 

con una inversión de 20.000 millones 

de euros, de los cuales el Ministerio 

gestionará directa o indirectamente 

17.000 millones para rehabilitar unas 

500.000 viviendas.

Inditex  estrena filial 

centrada en las 

energías renovable para abastecer a la 

totalidad de sus tiendas, almacenes y 

oficinas de energía limpia para 2025.
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PARA CORRER

Murcia, Madrid, Toledo, 

Barcelona, 

Valencia y Albacete han sido las paradas 

del tour itinerante de Ledvance, que 

ha permitido acercar las soluciones 

más innovadoras de la compañía en 

iluminación LED a los profesionales del 

LO ÚLTIMO

PARA LEGISLAR

DE CERVECERA

PARA EXPONER

Laprimera Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética de España 

fue aprobada a mediados de mayo por el 

Congreso de los Diputados sin grandes 

sorpresas, concluyendo así ese trámite 

parlamentario.

El proyecto de autoconsumo desarrollado 

en las instalaciones de Mahou San 

Miguel en Alovera, Guadalajara, convierten a 

esta compañía española en la cervecera que 

dispone de la mayor instalación de este tipo 

en España.

Laferia y exposición VEM2021, 

en su sexta convocatoria, se 

celebrará del 17 al 19 de septiembre, 

coincidiendo con la Semana Europea 

de la Movilidad.

Roca Group se ha aliado con 

Schneider Electric para 

trazar una hoja de ruta clara hacia la 

descarbonización, con una estrategia 

única y global en todo el grupo que le 

permita materializar ese proceso.

YolandaDíaz, vicepresidenta 

tercera y ministra 

de Trabajo y Economía Social, ha 

acompañado a los miembros de 

Conpymes en  su presentación y puesta 

de largo el pasado viernes 21 de mayo en 



PARA IMITAR

PARA FORMAR

Elmunicipio de Canet d’en 

Berenguer, pionero en 

implantar un sistema energético 

local descentralizado, justo, 

eficiente y sostenible, ha 

exportado su modelo de Comunidad Energética Local a cuatro 

ayuntamientos del interior de la provincia de Castellón.

El Ministerio de 

Educación y 

Formación Profesional, junto 

con empresas, interlocutores 

sociales y diferentes 

entidades han sellado la 

‘Alianza por la Formación Profesional: una estrategia de país’, una 

iniciativa que pretende afianzar la transformación de la FP en España.
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EL GOBIERNO ESTUDIA SUSPENDER IMPUESTOS 
SOBRE LA LUZ PARA BAJAR LOS PRECIOS
El Gobierno ha abierto la puerta a aliviar a los 

consumidores en la factura de la luz, disparada en 

las últimas semanas. La ministra para la Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este miércoles 

en el Congreso de los Diputados que, junto a 

una “reforma seria de la fiscalidad energética” 

en la que el Gobierno ya trabaja -y a la que se ha 

comprometido con Bruselas para el desembolso 

de los fondos del plan de recuperación-, “no es 

descartable que ante una situación tensa, como la 

actual, haya que volver a hacer lo que ya hicimos 

en su momento”. Es decir, suspender impuestos 

que afectan al recibo.

 (‘El País’)

LOS PUNTOS DE RECARGA, PRINCIPAL ESCOLLO 
PARA EL DESPEGUE DE CAMIONES ELÉCTRICOS 
La Asociación de Constructores Europeos 

de Automóviles (ACEA) ha reivindicado la 

necesidad de instalar puntos de carga eléctricos 

para camiones por toda Europa, por lo que ha 

encargado un estudio a Fraunhofer ISI para 

especificar los lugares “clave” donde deberían 

instalarse. Según ha subrayado la asociación, 

la ubicación de las estaciones de carga debería 

basarse en los patrones de funcionamiento 

actuales de estos vehículos. Para identificar 

esos sitios de parada, Fraunhofer analizó 30.000 

ubicaciones donde los camiones suelen estacionar. 

Una información que se basa en la actividad 

logística de unos 400.000 camiones con 750.000 

paradas individuales y que fue recopilada por siete 

fabricantes europeos.

 (‘Híbridos y Eléctricos’)

BRUSELAS CAPTA LOS PRIMEROS 20.000 
MILLONES 
DEL FONDO DE RECUPERACIÓN
Los primeros desembolsos de los fondos de 

recuperación están más cerca. El pasado 15 de junio, 

la Comisión Europea captó 20.000 millones de euros 

en los mercados y un día más tarde, su presidenta, 

Ursula von der Leyen, inició la minigira por España 

y otros cuatro países para entregar los primeros 

aprobados, aunque aún provisionales, que darán 

acceso a estos fondos. La primera emisión de deuda 

para financiar los planes de recuperación europeos 

se realizó con éxito, al recaudarse esos 20.000 

millones en bonos a 10 años con un interés del 0,1% 

y una demanda que multiplicó por siete lo emitido.

 (‘La Vanguardia’)

leido en

DE EMPLEO

DE ANIVERSARIO

Sonepar Ibérica y Cruz 

Roja han 

alcanzado un acuerdo de colaboración 

para mejorar la empleabilidad de las 

personas que tienen menos oportunidades de acceso al mundo laboral.

LaAgencia Provincial de la Energía 

de la Diputación de Cádiz celebra 

sus primeros 15 años de trayectoria 

coincidiendo con la presidencia de EnerAgen, por un periodo de dos años.

oportunidades de acceso al mundo laboral.

EL DATOLA CIFRA

El  21,4% de 

subida de la luz en el mes de 

junio más caro de la historia.

1.529 millones de 

euros para el 

I Plan de Acción de Economía 

Circular. 
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AGENDA

     ENERO      FEBRERO       MARZO        ABRIL        MAYO        JUNIO        JULIO        AGOSTO        SEPTIEMBRE       OCTUBRE       NOVIEMBRE       DICIEMBRE

EFICAM 2021
Exposición y foro de las empresas instaladoras, 
plataformas de distribución y fabricantes 
de la Comunidad de Madrid
Madrid (España)
3 y 4 de noviembre
www.eficam.es

NO PUEDEN PERDERSE

El primer Congreso y Feria de los Instaladores de Andalucía, COFIAN 2021, que 

se celebrará los próximos 6 y 7 de octubre  en Sevilla.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

ABB........................................................................................................87

B.E.G. Hispania S.L.U........................................................................29

Cembre España, S.L.U............................................................40 y 41

Chint Electrics....................................................................................91
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Dehn Ibérica.......................................................................................31

Eldon – nVent Hoffman..................................................................21

Feria COFIAN........................................................................................4

Feria EFICAM.....................................................................................59

Grupo Prilux, S.L. .............................................................................51

Guijarro Hermanos, S.L.................Interior contraportada y 95

Jung Electro Ibérica, S.A................................................................19

Miguélez Cables, S.L................................Portada e Int. Portada

Orbis Tecnología Eléctrica, S.A...................................................69

Phoenix Contact, S.A............................................Contraportada

Prysmian Group Spain..................................................................81

Retelec Systems...............................................................................11

Siemens, S.A......................................................................................13

Toscano Línea Electrónica, S.L....................................................27

Tubos Perfilados, S.A.-Tupersa....................................................23

EXPO ELÉCTRICA
Feria del Equipamiento Eléctrico, Iluminación, 
Automatización y Energía sostenible
Ciudad de México (México)
Del 10 al 12 de agosto
www.expoelectrica.com.mx

ENERGETAB
Feria de la Energía 
Bielsko-Biala (Polonia)
Del 14 al 16 de septiembre
www.energetab.pl

GENERA 2021
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente 
Madrid (España)
16 y 18 de noviembre
www.ifema.es



SISTEMAS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA 
EN PUESTOS DE TRABAJO

Connect Facil ofrece una serie de soluciones de instalación muy sencilla para suministro 
de energía y conectividad en puestos de trabajo, muy apropiado para una oficina en casa.

Easy Tower

Desk Up con Extrapower Easy Cap

Air Tower



phoenixcontact.com/charx

Todo para su infraestructura 
de recarga
Tecnología de carga innovadora de un único proveedor

Equipe sus puntos de recarga con CHARX de Phoenix Contact: nuestra gama completa y 
adaptada, desde cables de carga CCS hasta soluciones para le gestión de carga, garantiza 
una potente infraestructura de recarga.

Nuestros expertos estarán encantados de apoyarle en el diseño y la planificación de su 
solución de carga - ya sea un cargador de pared AC o un punto de recarga rápida HPC.

CHARX
E-Mobility empowered by Phoenix Contact


