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Bienvenidos a esta 9ª edición de GES News. 

Desde su primera publicación en Enero de 2020, 
esta revista digital ha sido una herramienta 
facilitada por GES, para que tanto instaladores 
profesionales, como arquitectos e ingenieros, 
podáis estar a la última sobre los temas de 
referencia del sector. 

Con una exitosa visualización de más de 117.000 
usuarios por edición, cada número se ha 
dedicado desde su inicio, a las principales áreas 
temáticas de interés del sector de la instalación 
profesional, incluyendo interesantes artículos y 
noticias, y destacando las entrevistas exclusivas 
a los principales representantes del sector, como 
CEOs de las principales marcas, e instaladores 
profesionales cuyas trayectorias son toda una 
inspiración para el resto de profesionales. 

En este número, se pone de relevancia el sector de 
las telecomunicaciones, con entrevistas a marcas 
tan importantes como OPENETICS y TELEVÉS, 
que responden a cómo está evolucionando este 
sector, a cuáles serán las nuevas tecnologías, y 
cómo la digitalización obliga a reinventarse, entre 
otras cuestiones. 

Y en cuanto a los instaladores profesionales 
entrevistados, hemos seleccionado el caso de 
AVANGREEN, una empresa diferenciada en 
soluciones de control para el sector renovable, que 
nos habla sobre el crecimiento y bajada de costes 
de la instalación de las plantas de generación 
renovable, sobre todo en fotovoltaica. Y también 
TECMELEC, una empresa familiar diferenciada 
dentro del sector residencial de lujo y que destaca 
por ofrecer un servicio Premium a sus clientes. 

No os perdáis éstos y más contenidos de interés 
de esta nueva edición de GES News.   

Una vez más en GES, manifestamos el valor de 
nuestros clientes y esperamos que os resulte de la 
máxima utilidad. 

Atentamente, 

Iñaki Aramburu
Director de Marketing     
y Desarrollo de negocio de GES 

Editorial 
GES NEWS Nº9 
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Visibilidad en tiempo real

Disponer de una ‘foto’ en tiempo real sobre 
el efectivo disponible y de una previsión de la 
situación financiera es así el elemento clave de 
los sistemas de automatización de tesorería, que 
permiten mostrar con fiabilidad la entrada y salida 
de dinero de la compañía y prevenir correctamente 
imprevistos y otras partidas esperadas como el 
pago de recibos e impuestos.

La colaboración eficaz es otra de sus ventajas.   
de previsiones de tesorería con socios, bancos 
o auditores para facilitar así la obtención de 
préstamos o la financiación de inversiones.

La inflación pone en 
jaque los márgenes 
y la liquidez de las 
empresas

La inflación rozó el 10% en marzo, según los últimos 
datos sobre IPC del INE. Marcado por la subida de la 
electricidad, los carburantes y los combustibles, entre 
otros, este descontrol de los precios está afectando 
seriamente a las empresas española.

Una reciente encuesta del Banco de España muestra que 
ocho de cada diez compañías esperan que las tensiones 
inflacionistas se mantengan en niveles similares en 
el segundo trimestre del año, para el que prevén 
incrementos adicionales en el coste de sus inputs.

Las coyunturas experimentadas a lo largo del pasado 
año, unidas a los conflictos geopolíticos como la guerra 
entre los gobiernos de Rusia y Ucrania, ha hecho que 
muchas empresas hayan trasladado gran parte de la 
subida de precios que ellos han experimentado en sus 
materias primas, a los consumidores; un hecho que 
ha reducido de manera significativa sus márgenes de 
beneficios y atenta sobre la base de flotación de sus 
resultados y liquidez.

Gestionar la liquidez

En este marco, la prevención de escenarios -realistas, 
pesimistas u optimistas – es la mejor aliada para analizar 
eventualidades y evitar los problemas de liquidez.

En la actualidad, gracias al impacto que la digitalización 
está teniendo en nuestras vidas, se han desarrollado 
un gran números de herramientas, soluciones y 
sistemas digitales que, basadas en la analítica y la 
Inteligencia Artificial, ofrecen a las empresas una 
visualización precisa del estado de sus cuentas; así 
como simular distintos escenarios alternativos, como 
una subida de precios concreta o generalizada, en aras 
de estudiar sus posibles consecuencias y buscar vías 
sobre cómo solventarlas.

Con unos pocos clics, 
muchas de estas 
herramientas digitales 
permiten compartir 
informes claros y fiables
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El Hotel de cinco estrellas Valmouriane, en la 
Provenza francesa, ofrece a sus clientes los 
mejores servicios de telecomunicaciones para 
que disfruten de la máxima comodidad en un 
entorno único.

Las soluciones de Televés Hospitality están a la 
vanguardia tecnológica del sector, aportando 
diseños, desarrollo y fabricación propia.

Con el paso de los años, nuestras expectativas 
sobre qué ha de ofrecernos un hotel en materia de 
telecomunicaciones ha variado en sobremanera. 
En las décadas de los setenta y los ochenta poder 
encender la tele y disfrutar de la programación 
televisiva de otros países por satélite era visto y 
disfrutado como un servicio casi de lujo, propio de los 
ambientes más exclusivos, esto se fue normalizando 
hasta considerarlo como algo convencional.

En la actualidad, con el avance y la democratización 
de los servicios digitales, los consumidores ya no 
nos hospedamos en los hoteles con la esperanza 
de disfrutar de tecnologías inaccesibles para una 
gran mayoría de la población, sino que lo hacemos 
con la esperanza de que los alojamientos nos 
brinden la misma comodidad y funcionalidades 
de las que gozamos en nuestros hogares.

La mejor infraestructura de red para un hotel 
de lujo en los Alpes franceses

Para lograr esto, el Hotel de cinco estrellas 
Valmouriane, en la Provenza francesa, ha 
llevado a cabo un proyecto para actualizar su 
infraestructura de red, y así, no solo poner a 
disposición de sus clientes el mejor servicio de 
televisión, de red Wi-fi y casting de contenido 
de sus dispositivos a la televisión, sino también 
proporcionarles la seguridad más puntera con su 
sistema de cerraduras conectadas.

Situado en la localidad del pintoresco pueblo 
de Saint-Rémy-de-Provence, el hotel ofrece un 
entorno inmejorable en el que disfrutar tanto del 
encanto de la localidad en el que se encuentra 
ubicado, como del impresionante paisaje que lo 

Las soluciones de Televés 
proporcionan la mejor 
infraestructura de red  
al Hotel Valmouriane

En la actualidad, 
con el avance y la 
democratización de los 
servicios digitales, los 
consumidores ya no 
nos hospedamos en los 
hoteles con la esperanza 
de disfrutar de tecnologías
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rodea, en el que los Alpes y sus bosques repletos 
pinos son los protagonistas absolutos.

Erigido para amantes de la gastronomía y la 
naturaleza, el hotel ofrece una amplísima variedad 
de productos locales que harán las delicias de sus 
visitantes; mientras que los Alpes y su entorno 
son el escenario ideal para realizar rutas de 
senderismo, exploraciones en las canteras locales 
o disfrutar de momentos únicos en las calas de 
Cassis; con impresionantes panorámicas.

La comodidad de tu hogar en un entorno idílico

Con el objetivo de que sus visitantes puedan 
disfrutar de todas las comodidades de las que 
gozan en su hogar tras un día de ocio, aventura o 
relax en la Provenza francesa, el hotel Valmouriane 
ha llevado a cabo este proceso de actualización 
de la mano del integrador local, Rhone Electric, 
quien ha confiado en las soluciones de Televés 
Hospitality para lograr el mejor resultado posible 
en materia de calidad y fiabilidad.

Gracias a este proyecto, los clientes del Hotel 
Valmouriane gozarán de televisión sobre IP, un 
servicio en el que parte del ancho de banda de la 
red de internet está reservado en exclusiva para 
los servicios de televisión, garantizando así la 
mejor calidad de imagen y sonido; una red Wi-fi 
segura,rápida y estable, y ARANTIACAST.

ARANTIACAST es el sistema de casting 
definitivo para el sector hospitality

Desarrollado por Televés, hace que en un 
entorno donde coexisten numerosos usuarios 
cada uno tenga asociado en exclusiva su propio 
dispositivo Chromecast. Sin login, ni password, y 
con desconexión automática cuando el huésped 
del hotel realice el checkout, ofrece la máxima 
comodidad tanto para los clientes como para la 
administración del hotel.

La administración del hotel, que también se verá 
beneficiada por este proyecto, contará con una red 
LAN que permitirá la conexión total entre todos los 
dispositivos y programas, facilitando así la gestión 
y optimizando sus procesos, a la vez que otorgará 
a sus clientes la máxima seguridad posible con el 
sistema de cerraduras conectadas ASSA ABLOY.

En definitiva, las soluciones para hospitality de 
Televés, siempre a la vanguardia tecnológica del 
sector, han permitido al lujoso Hotel Valmouriane 
ofrecer a sus clientes la máxima conectividad, 
comodidad y seguridad.
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— 
System pro E® energy  
Beyond Connected, para una 
simple y flexible configuración

Ideal para cualquier tipo de instalación, los cuadros de subdistribución 
de energía System pro E® L/M & Combi simplifican la configuración 
gracias a su sistema modular flexible. La gama incluye armarios de chapa 
de acero para pared y de pavimiento, que ofrecen grados de protección 
contra el polvo y el agua de hasta IP43 e IP55. El equipamiento interior 
común (System pro E® energy Combi) y los sistemas de embarrados, 
permiten integrar fácilmente todo tipo de dispositivos eléctricos de baja 
tensión ABB, para construir cuadros de subdistribución de hasta 800A. 
System pro E® maximizan la flexibilidad, ofrecen un 20% más de espacio 
de cableado, requieren un 30% menos de stock y ahorran hasta un 40% 
en tiempo de montaje. abb.es/bajatension
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Televés es una compañía que se distingue por 
entender perfectamente las tendencias que 
imperan a lo largo de los años, presentando 
soluciones a la vanguardia tecnológica del 
momento que ayudaron a usuarios a adaptarse 
a cualquier tipo de avance ¿cómo ha sido este 
proceso de desarrollo de nuevas áreas de 
negocio?

Televés es una empresa que siempre se ha 
distinguido por su vertiente innovadora en el 
mercado de las telecomunicaciones y a lo largo de 
los años su principal actividad ha sido el desarrollo 
de soluciones que permitieran la recepción y 
distribución de señales de televisión, inicialmente 
analógicas, luego satélite, TDT, etc.

El desarrollo tecnológico, obviamente, hace que con 
la evolución de estas soluciones vayan cambiando 
también las necesidades de los profesionales 
instaladores y nuestra vocación siempre ha sido 
atender estas necesidades ofreciéndoles las 
mejores soluciones.

Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, 
en la actualidad hay una  evolución hacia las 
infraestructuras de fibra óptica, que si bien en los 
hogares ya construidos es llevada a cabo por los 
propios operadores de telecomunicaciones, en 
edificios singulares como hospitales, residencias, 
y sobre todo hoteles, estas infraestructuras son 
llevadas a cabo por los instaladores e integradores 
profesionales.

En esta línea y con el objetivo de ofrecer un servicio 
y producto de calidad a unos profesionales que 
ahora tienen un campo de actuación más amplio 
y una nueva vía de negocio, nace nuestra vertical 
de Hospitality.

Además, a medida que los instaladores entran en 
los proyectos de infraestructura de red en estos 
edificios singulares hay también necesidad de 
productos de cableado estructurado, algo que 
lleva años en el catálogo de Televés, pero que de 
cara a dar a los instaladores soluciones globales 
completas y más profesionales se han agrupado en 
nuestra vertical de Datacom.

Francisco 
Pérez

E N T R E V I S T A  A

Director de Negocio 
de Televés

El desarrollo tecnológico, 
obviamente, hace 
que no solo avance la 
tecnología, sino también 
que las necesidades de 
los profesionales vayan 
evolucionando



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS.COM G N # 1 1

Quizá el mejor ejemplo de esto ha sido su entrada 
en el sector de la iluminación, ¿de dónde nace la 
voluntad de entrar en este mercado?

Para nosotros entrar en el sector de la iluminación 
era un paso estratégico. Analizándolo, una 
luminaria consta de tres partes, la carcasa, la 
fuente de alimentación y, por último, la óptica. Y en 
los últimos años, además se está añadiendo una 
cuarta pieza: el módulo de comunicación.

Y nosotros ya trabajábamos en el desarrollo y 
fabricación de tres de estas partes. Gamelsa, 
compañía englobada dentro de la Televés 
Corporación, está especializada en la fabricación 
de mecanizados. A su vez, la parte más importante 
de una luminaria es la fuente de alimentación, 
donde en Televés hemos sido especialistas desde 
hace más de sesenta años, por lo que solo ha sido 
necesario desarrollar el conocimiento en la parte 
óptica para disponer de una luminaria completa. 
Los módulos de comunicación que aportan 
control remoto a las luminarias son también una 
especialidad de nuestra casa.

¿A qué se debe esta capacidad de Televés 
de entender cuál va a ser la siguiente gran 
tecnología dentro de cada sector o mercado?

Desde la parte estratégica se decide crear áreas 
específicas basándose en el trabajo de equipos 
especialmente dedicados a estudiar cómo va 
a avanzar cada mercado o tecnología. Una vez 
establecido esto, invertimos en investigación y 
desarrollo para crear soluciones que respondan 
a las necesidades actuales o futuras de los 
profesionales de dicho sector.

Además, en Televés contamos con un factor único 
y es que siempre hemos participado de manera 
activa en cuestiones legislativas, sobre todo, en 
materia de telecomunicaciones. Como empresa 
de referencia desde hace décadas en dicho sector, 
siempre hemos dado soporte en la definición de la 
legislación, así como miembros o socios principales 
en las distintas asociaciones y federaciones tanto 
sectoriales como empresariales.

Estar dentro de estos círculos en los que se está 
definiendo los parámetros del futuro, y ayudar a 
definirlos, nos otorga una visión estratégica muy 
ajustada; lo que, unido a nuestro conocimiento 
técnico, nos permite cubrir el ciclo completo de 
desarrollo y fabricación para crear productos que 
respondan a todas las necesidades del profesional.

No creo que haya ninguna otra empresa en 
España que sea capaz de entregar todo este ciclo 
completo, este conocimiento holístico al desarrollo 
de sus productos.

En esta misma línea, ¿cuáles creen que serán 
las tendencias y tecnologías que dominen en el 
futuro?

La revolución tecnológica que estamos viviendo 
en la actualidad es tremenda, y creo que cada vez 
iremos más hacia un dominio absoluto de aquellas 
tecnologías que permitan una transición hasta 
edificios y ciudades cada vez más inteligentes.

En especial, los edificios inteligentes se están 
convirtiendo en un elemento fundamental de la 
ciudad inteligente. En ellos se están implementando 
sistemas de telecomunicaciones que recogen datos, 
los ordenan y los distribuyen hasta organismos 
de gestión superiores como las administraciones 
de urbanismo que puedan utilizarlo para mejorar 
los proyectos de construcción y adaptarlos a las 
necesidades de la sociedad. 

La parte más importante 
de una luminaria es la 
fuente de alimentación
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Esto también ofrece una nueva vía de negocio 
para los instaladores, quienes, al tener acceso a 
estos datos y otros relacionados con el suministro 
de agua, electricidad, etc. pueden ofrecer a las 
comunidades de propietarios soluciones de 
eficiencia energética y sostenibilidad.

Por otra parte, en materia de iluminación, creemos 
que la tendencia va a seguir esta misma línea, con 
una iluminación que sea mucho más que un simple 
punto de luz y sirva como punto de interconexión 
de redes, de acceso a la misma, como punto de 
recarga para vehículos eléctricos, etc.

Según diversos estudios y encuestas sobre el 
sector, una de las mayores preocupaciones de 
los fabricantes ante esta revolución tecnológica 
que comentaba que está viviendo el sector, es la 
formación de unos profesionales que cada vez 
tienen menos tiempo para adaptarse a nuevas 
soluciones y productos que surgen casi cada 
día, ¿cómo puede ayudar al instalador en este 
respecto una compañía como Televés?

En Televés, como ya he mencionado anteriormente, 
siempre hemos buscado estar cerca del profesional 
para conocer sus inquietudes, sus necesidades y 
los problemas a los que se enfrenta en el día a día. 
Llevamos sesenta años trabajando mano a mano 
con los ellos para crecer juntos, y nuestra intención 
es hacerlo otros sesenta años más.

Un punto clave en esto, más allá de la gran cantidad 
de formaciones e información que ponemos en 
manos de todos los profesionales, es el altísimo 
grado de conocimientos técnicos con el que 
cuentan todos nuestros empleados.

Y no hablamos solo de tener a personal con 
conocimientos técnicos en áreas como el 
desarrollo o la fabricación, sino también la parte 
comercial. Televés cuenta con una red comercial de 
unas 40 personas repartidas por todo el territorio 
nacional, y todos ellos tienen formación técnica. 
Son ingenieros, por lo que, cuando el profesional 
habla con ellos, este comercial no solo está ahí 
para ofrecerle una solución, sino para explicarle 
cada duda que pueda tener sobre la misma, cómo 
puede sacarle el mayor rendimiento y por qué es la 
mejor para una u otra aplicación.

Algo que, según nos corroboran nuestros análisis 
internos, es una de las cosas que el profesional 
que trabaja con Televés más valora: saber que 
hay alguien a su lado durante todo el proceso de 
compra, desde que empieza a informarse sobre 
qué es lo que necesita hasta el servicio post-
venta, pasando por toda la búsqueda y análisis de 
productos que se le ofertan. 

Ampliar la formación y el conocimiento de los 
profesionales no solo es importante para nosotros 
al ayudarnos mejor a entender el mercado y sus 
necesidades, y a ganar la confianza de nuestros 
clientes, sino que también abre nuevas vías de 
negocio para ellos si aprovechan esta información 
y formación para expandir el rango de proyectos y 
servicios que pueden llevar a cabo.

Televés pone el foco en 
cómo podemos aportar a 
los instaladores a crecer y 
desarrollar nuevas líneas 
de negocio, haciendo 
crecer el sector
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Una cuestión en la que Televés ha nadado a 
contracorriente de la tendencia dominante 
dentro del sector industrial europeo, donde 
mayoritariamente se ha apostado por llevar sus 
procesos productivos a zonas donde la mano de 
obra es más barata, es en su apuesta por seguir 
fabricando y produciendo en España, ¿de dónde 
nace esta voluntad y qué ventajas competitivas 
cree que les ha aportado esta fabricación local?

La apuesta de Televés por fabricar todo en España, 
concretamente en nuestra fábrica de Santiago de 
Compostela es claro, y creo que es una de las causas 
que explican nuestro éxito en los últimos años:

Como explicábamos antes, somos una empresa 
que controla todos los procesos y creamos desde 
cero todas las partes que componen un producto 
final, desde los envolventes a los circuitos más 
complejos, pasando por el plástico.

Y sí, la tendencia durante los últimos años y décadas 
en Europa ha sido buscar fuera de nuestras 
fronteras mejores precios en la fabricación, pero 
nosotros hemos encontrado en la automatización 
y robotización de los procesos una manera mucho 
más sostenible de abaratar nuestros procesos 
productivos sin la cual no podríamos ser ni una 
empresa competitiva ni líder del mercado. 

Es por eso que, junto a las circunstancias 
actuales, en las que se dan graves problemas 
de logística, estos procesos nos suponen una 
ventaja competitiva importante, pudiendo ofrecer 
servicios con garantías de entrega y rapidez que 
otras corporaciones no pueden.

Somos una empresa 
que controla todos los 
procesos y creamos 
desde cero todas las 
partes que componen un 
producto final
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El presente año 2022 está siendo uno lleno de retos 
casi nunca antes vistos para los distintos sectores que 
conforman la economía tanto global como española.

Tras un 2021 que en un principio iba a ser recordado 
como aquel que marcaría la recuperación tras la 
crisis originada por las medidas planteadas para 
frenar la extensión de la pandemia del COVID-19, 
pero en el que posteriormente el elevado precio 
de la electricidad y la Crisis de Abastecimiento y 
de Materias Primas acabaron acaparando todo 
el protagonismo… el primer trimestre de 2022 
tampoco ha sido más tranquilo.

A las anteriores vicisitudes anteriormente menciona-
das, el conflicto bélico que estalló el pasado mes 
de febrero entre los estados de Rusia y Ucrania, ha 
creado una situación de incertidumbre no solo a un 
evidente nivel social y humanitario, sino también 
en los mercados. Sobre todo en dos mercados: el 
energético y el de las materias primas.

Por sus características intrínsecas, el sector eléctrico 
es uno muy sensible ante este tipo de coyunturas, 
por lo que la menor variación tanto en el precio 
como en la disponibilidad de alguna de las materias 
primas claves para su funcionamiento puede ser el 

aleteo de las alas de una mariposa en Japón que 
acabe ocasionando un huracán en Albacete.

Por todo ello, en la Infografía de esta semana de iElektro 
queremos mostrar de una manera clara, sencilla y, 
sobre todo, muy visual, la evolución del precio de las 
materias primas claves para el sector eléctrico.

La evolución de las materias 
primas claves para el sector 
eléctrico

2022 está siendo uno lleno 
de retos casi nunca antes 
vistos para los distintos 
sectores que conforman 
la economía tanto global 
como española.
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CABLE APP
Encuentra el mejor 
cable para cada 
aplicación

Descubre en
generalcable.es
todas las herramientas 
que necesitas para 
impulsar tu negocio.

generalcable.es

NUEVA WEB
Descarga todos los 
documentos técnicos 
y conoce todas 
nuestras novedades

NUEVO CATÁLOGO
Descubre el portafolio 
más amplio del mercado 
y descárgate las fichas 
técnicas para tus 
proyectos

GUÍA NARANJA
Identifica el cable a 
utilizar por cada ITC-BT y 
cumple correctamente 
con el REBT 2002 y la CPR

original_anuncio_GC_2022.pdf   1   06/05/2022   08:57
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Los finalistas del Desafío Climático de Ciudades 
Inteligentes de la UN-Habitat compiten por 100.000 
euros por equipo, recurriendo a la experiencia 
del socio ABB para ayudar a desarrollar ejemplos 
piloto para el futuro de la vivienda asequible y libre 
de emisiones de carbono, comenzando en Bristol, 
Reino Unido.

Respuesta a la crisis climática y de la vivienda en 
Bristol (Reino Unido)

Con 449.300 habitantes, Bristol es una de las 11 
«Core Cities» del Reino Unido, que trabajan juntas 
para «crear una economía y una sociedad más 
fuertes y justas», y que juntas representan el 25% de 
la economía nacional y albergan a casi un tercio de 
la población británica. Bristol fue también una de 
las primeras ciudades del Reino Unido en declararse 
en emergencia climática, y desde entonces se ha 
comprometido a alcanzar el nivel cero de emisiones 
netas para 2030. Tanto su estatus de ciudad núcleo 
como su compromiso con el cero emisiones hacen 
de Bristol un candidato ideal para encabezar la 
acción climática nacional e incluso mundial.

Sin embargo, los estudios demuestran que la ciudad 
tendrá que reducir las emisiones a un ritmo 1,6 veces 
mayor que el actual para alcanzar cero emisiones en 
2030. Ahora mismo, el 40% de sus emisiones proceden 
del funcionamiento y la construcción de edificios.

Al mismo tiempo, la ciudad se enfrenta a una creciente 
crisis de vivienda. Uno de cada 170 residentes de Bristol 
carece de vivienda permanente. Más de 15.000 
familias de Bristol están en lista de espera para 
obtener una vivienda, y otras 800 se encuentran en 
viviendas temporales: un déficit de vivienda que no 
puede sino aumentar a medida que la población 
crece. Para remediarlo, Bristol se propone crear 
24.000 nuevas viviendas asequibles de aquí a 2050. 
A primera vista, parece un objetivo razonable.

Pero hay una cosa a tener en cuenta: esas nuevas 
viviendas también deben ser de cero emisiones 
de carbono, si Bristol quiere cumplir su objetivo de 
cero emisiones en 2030. De hecho, Bristol tendrá 

que hacer que no sólo esas nuevas viviendas, sino 
también la mayoría de los edificios de la ciudad, 
sean de cero emisiones, al tiempo que se corrige 
la desigualdad social haciendo que las viviendas 
sean asequibles.

Si de repente te imaginas cabañas impresas en 3D y 
mini viviendas prefabricadas, piénsalo de nuevo. La 
solución a la vivienda asequible y con cero emisiones 
de carbono está mucho más cerca de casa.

Bristol tendrá que hacer 
que no sólo esas nuevas 
viviendas, sino también 
la mayoría de los edificios 
de la ciudad, sean de cero 
emisiones, al tiempo que 
se corrige la desigualdad 
social haciendo que las 
viviendas sean asequibles.

El futuro de 
la vivienda  
cero emisiones  
de carbono  
y asequible
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Bristol se convierte en una ciudad de ejemplo de 
la UN-Habitat para afrontar el reto de la vivienda

Sin tiempo que perder, los dirigentes de la ciudad 
(el Ayuntamiento de Bristol, Bristol One City y el 
Festival de la Vivienda de Bristol) aprovecharon 
la oportunidad de convertir a Bristol en una de las 
ciudades de ejemplo del Desafío Global de Ciudades 
Inteligentes para el Clima (CSCC) de la UN-Habitat’s 
un concurso de innovación abierto que se lanzó en 
noviembre de 2021, en la EXPO de Dubái.

La solución adecuada en el momento adecuado, el 
CSCC tiene como objetivo producir demostraciones 
reales, de trabajo, de la vivienda o la movilidad que 
es a la vez asequible y de cero emisiones de carbona, 
en cuatro ciudades muy diferentes. A finales de 
2021, el CSCC invitó a startups, scaleups y actores 
más consolidados de todo el mundo a presentarse 
a uno de los cuatro retos: en Bogotá (Colombia), 
Bristol (Reino Unido), Curitiba (Brasil) y Makindye 
Ssabagabo (Uganda).

Luego, desde enero hasta el 25 de abril de este 
año, 45 finalistas tuvieron la oportunidad de 
formar equipos con otros finalistas y presentar 
sus propuestas de desafío de ciudad. El próximo 
mes de junio, en el Foro Urbano Mundial de UN-
Habitat en Katowice (Polonia), el CSCC anunciará 
los cuatro equipos ganadores, uno por cada ciudad. 
Cada equipo ganador recibirá hasta 100.000 euros 
(400.000 euros en total) como capital inicial para 
construir una demostración del sistema en el 
mundo real para finales de 2023. El CSCC también 
invitará a los equipos ganadores a presentar sus 

proyectos piloto a donantes multilaterales, fondos 
de inversión y bancos de desarrollo para obtener 
financiación adicional.

Profundización en la tecnología y las finanzas 
de Bristol

Para preparar sus propuestas, se invita a los finalistas 
a sesiones de inmersión y asesoramiento con los 
socios industriales del CSCC.

Para el reto de Bristol, el CSCC invitó a Malin Carlstrom, 
jefe de empresas de electrificación de ABB, a Dirk 
John, director de innovación digital de edificios 
inteligentes, y a Krassimir Gurov, director de estrategia 
y desarrollo empresarial de edificios inteligentes, para 
que presentaran una inmersión en la tecnología y las 
finanzas de cero emisiones de carbono.

El primer punto del orden del día fue una mirada 
detrás del contador de energía, porque llegar a las 
cero emisiones no es simplemente una cuestión 
de sustituir los combustibles fósiles por energía 
renovable. También requiere soluciones digitales de 
vanguardia para gestionar la generación, el almacena-
miento y el uso de la energía renovable in situ. 

Y eso, en resumen, es el proyecto «Mission to 
Zero™» de ABB, un modelo escalable y flexible para 
hacer que cualquier tipo de edificio -desde una sola 
vivienda hasta un edificio comercial, una fábrica o 
un campus- sea energéticamente autosuficiente y 
neutro en carbono.

El CSCC tiene como 
objetivo producir 
demostraciones reales, 
de trabajo, de la vivienda 
o la movilidad que es a la 
vez asequible y de cero 
emisiones de carbona.
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El nuevo acoplamiento de la asequibilidad y el 
carbono cero

Históricamente, las tecnologías mencionadas no 
han sido asequibles para la vivienda, pero a medida 
que maduran y forman parte de una red digitalizada, 
eso está cambiando.

De hecho, el proyecto «Mission To Zero» de ABB 
marca el primer paso hacia un acoplamiento 
inevitable de la descarbonización y la vivienda 
asequible, porque no se trata sólo de utilizar la 
energía. Se trata de la evolución de los residentes de 
consumidores a prosumidores. Generar su propia 
energía renovable in situ, y utilizar herramientas 
digitales para gestionarla, le permite utilizar su casa 
o apartamento no solo para consumir electricidad, 
sino para trasladar la electricidad limpia de sus 
paneles solares a su batería de almacenamiento, de 
ahí a su vehículo eléctrico, o incluso para venderla a 
la red eléctrica.

El siguiente paso es que los fabricantes, los 
inversores y los propietarios de viviendas adopten 
plenamente nuevos modelos de financiación 
como el XaaS (anything as a service) que prescinde 
totalmente de los desembolsos de capital. En lugar 
de comprar los paneles solares, las baterías y los 
cargadores de vehículos eléctricos, se paga una 
modesta cuota mensual por utilizarlos, igual que 
se hace con el smartphone. O se puede pagar sólo 
cuando se usan. O, en algunos modelos de negocio 
más revolucionarios, podrías no pagar nada, salvo el 
ahorro de costes que obtienes al utilizar los equipos 
para ahorrar energía.

Por ejemplo, Brainbox AI, socio de ABB, ofrece 
soluciones de inteligencia artificial para modernizar 
edificios comerciales, mediante una suscripción. 
Su software analiza los datos del edificio en tiempo 
real y realiza inmediatamente mejoras de eficiencia 
energética, reduciendo el consumo de energía 
hasta en un 40% y las emisiones en el mismo 
paso. Lo único que pagan los usuarios es una parte 
del ahorro de costes por la reducción del uso de 
energía. En otras palabras, en lugar de perder dinero, 
realmente lo ahorran.

Este tipo de modelos de negocio XaaS, basados en 
los resultados, están sólo en sus inicios. A medida 
que se generalizan y abarcan todo el conjunto 
de materiales de construcción, dispositivos de 
reducción de emisiones y almacenamiento de 
energía, comienza a cristalizarse el potencial de 
una vivienda asequible con cero emisiones de 
carbono para todos.

Ampliar la escala de la ciudad con cero 
emisiones netas

Bristol, como todas las ciudades, necesita soluciones 
que sean escalables, flexibles y comercialmente 
viables. Llegar a un nivel cero en 2030 en Bristol o en 
cualquier otra ciudad va a requerir algo más que un 
puñado de viviendas con cero emisiones de carbono. 

Va a requerir una transformación de toda la ciudad. 
El punto fuerte del proyecto «Mission To Zero» 
de ABB, que consiste en el uso de dispositivos de 
energía renovable, el almacenamiento en baterías, 
la carga de vehículos eléctricos y la digitalización, es 
su escalabilidad y modularidad. Se puede adaptar 
una pieza a la vez, o todas a la vez, o construir todo 
un campus neutro en carbono desde cero. Si esto se 
combina con modelos de negocio revolucionarios, 
la transformación acelerada es muy plausible.

Este es el futuro, no sólo de las viviendas asequibles 
y sin emisiones de carbono, sino de los inmuebles 
en general. La UE actualizará en breve su Directiva 
de Eficiencia Energética de los Edificios para exigir 
que un determinado porcentaje de los edificios 
de cada uno de sus 27 Estados miembros cumpla 
unas normas mínimas de sostenibilidad. Otras 
partes del mundo seguirán su ejemplo. El futuro 
está muy cerca, cuando no se podrá vender o 
alquilar un inmueble que no sea energéticamente 
autosuficiente, neutro en carbono y rentable. 
También es un futuro en el que nos acercamos a la 
realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 
de la UN, para que las ciudades de todo el mundo 
sean «inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».

«Es crucial repensar la forma en que diseñamos, 
gestionamos y planificamos nuestras ciudades, 
para que puedan funcionar de forma que 
contribuyan a alcanzar el objetivo de un mundo libre 
de carbono. El Desafío de Ciudades Climáticamente 
Inteligentes proporciona una plataforma para 
la colaboración y la co-creación, para encontrar 
soluciones innovadoras que contribuyan a un 
mejor futuro urbano», dijo la directora ejecutiva de 
la UN-Hbitat, Maimunah Mohd Sharif.

La UE actualizará en breve 
su Directiva de Eficiencia 
Energética de los Edificios 
para exigir que un 
determinado porcentaje 
de los edificios de cada 
uno de sus 27 Estados 
miembros cumpla unas 
normas mínimas  
de sostenibilidad.
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Con la nueva serie de cobots plug&play HC DTP, 
Yaskawa simplifica todavía más la puesta en 
marcha de instalaciones sencillas de cobots. La 
brida adaptadora y las opciones de cableado 
interno se han adaptado a varias herramientas 
y pinzas de cobot comunes en el mercado, 
ofreciendo ahora una nueva línea de accesorios 
compatibles y plug&play.

Los sistemas de soporte basados en la web, 
como el “constructor de aplicaciones online” y 
los “e-tutoriales”, supondrán una ayuda adicional, 
permitiendo una instalación de aplicaciones 
de robots de forma rápida y segura a aquellos 
usuarios finales que no cuentan con experiencia 
en automatización y se están iniciando en ella.

Nueva serie de robots colaborativos HC DTP: 
Plug&play para una fácil integración

Con la serie MOTOMAN DTP (P de Plug&Play), 
Yaskawa equipa toda su serie de robots 
colaborativos con una brida adaptadora que se ha 
convertido casi en el estándar en el mundo de los 
cobots para conectar mecánicamente periféricos, 
como pueden ser las pinzas, de forma sencilla. 
Los robots de Yaskawa tienen la ventaja de que 
los medios de comunicación (ethernet, E/S y aire) 
se dirigen internamente, lo que hace obsoleto el 
cableado externo.

Así, cada modelo de cobot cuenta con prácticos 
botones de manejo en la muñeca para facilitar la 
programación del robot mediante el guiado de la 
mano, en lugar de confirmar manualmente cada 
posición en la consola de Programación.

Gracias a la optimización del arnés de cables, se han 
ampliado las áreas de funcionamiento del eje único, 
aumentando la flexibilidad de las aplicaciones 
del cobot. Así, se mantiene la acreditada gama de 
productos compuesta por el MOTOMAN HC10 (10 kg 
de carga útil y 1379 mm de alcance) y el MOTOMAN 
HC20 (20 kg de carga útil y 1900 mm de alcance) 
con diferentes variantes de producto:

El modelo básico HC10DTP Classic.

El HC10DTP con grado de protección IP67 y grasa 
alimentaria.

El HC10DTFP con superficie recubierta de polvo, 
IP67 y grado de protección alimentaria.

Y el HC20DTP con IP67 y grasa de grado 
alimentario.

Ecosistema de productos de partners en rápido 
crecimiento

Alineado con la filosofía plug&play, Yaskawa lanza 
su propio programa de productos de partners del 
ecosistema: una red de trabajo disponible online 
con varios accesorios y sistemas de llave en mano. 
Además de los productos propios de Yaskawa, 
como los servoaccionamientos, los ejes lineales o los 
paquetes de software, se enumeran los productos 
de los partners.

La atención se centra en los paquetes plug&play, 
que vienen con una completa integración 
mecánica, eléctrica y de software para una fácil 
integración. Además, se enumeran los productos 
compatibles, que ya incluyen más de 80 productos 
para el lanzamiento, y continúan aumentando 
cada día. De este modo, los usuarios finales 
pueden configurar su solución de cobot plug&play 
individual con facilidad.

La llegada de robots  
en la automatización  
se hace más fácil  
e inteligente
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Cobot de Paletización y Cobot de Soldadura

La nueva e inteligente serie de cobots HC DTP se 
ha desarrollado especialmente para aplicaciones 
de paletizado y soldadura. Las especificaciones del 
MOTOMAN HC20DTP con 20 kg de carga útil, 1900 
mm de alcance y la alta protección IP67 posicionan 
a este modelo de forma única en el mercado de los 
cobots, convirtiéndolo en el más adecuado para 
aplicaciones de paletizado sin vallas.

Con una gran variedad de periféricos y el respectivo 
“paquete de aplicaciones de paletizado”, la 
integración de este cobot resulta ahora más fácil 
que nunca. Además, el software de paletización 
inteligente de ambas consolas facilita la creación de 
patrones para esta función.

Con décadas de experiencia en soldadura 
robotizada, Yaskawa introduce la soldadura 
profesional en el mundo de las pequeñas y 
medianas empresas que actualmente sueldan 
de forma manual, y buscan tener su primera 
experiencia con la soldadura con cobots.

de colaboración entre humanos y robots en la 
evaluación de riesgos. El modo de colaboración 
actual se visualiza en los puestos de la célula.

Servicios online para facilitar la entrada en la 
robótica

Con el lanzamiento de la nueva página web de 
cobots bajo el nombre de HC Cobots – su nuevo 
asistente de trabajo (www.yaskawa.eu.com), 
Yaskawa refuerza su cartera de servicios online para 
el usuario final. Los nuevos e tutoriales proporcionan 
una visión general de la fácil programación y 
configuración de los cobots en aplicaciones típicas.

Se presentan soluciones de cobot, como los de 
manipulación de materiales o la soldadura, con 
relación a la instalación, la programación y la 
configuración de seguridad en el Teach y el Smart 
Pendant. Actualmente se están desarrollando 
más tutoriales sobre aplicaciones específicas para 
facilitar una entrada sencilla del usuario final en la 
robótica. Los primeros conceptos de disposición 
de células para aplicaciones de paletizado y 
soldadura pueden configurarse y visualizarse con 
el constructor de aplicaciones en línea para obtener 
una primera impresión de la solución de cobot.Yaskawa introduce la 

soldadura profesional  
en el mundo de las 
pequeñas y medianas 
empresas que 
actualmente sueldan 
de forma manual.

Respondiendo a esta necesidad, El MOTOMAN 
HC10DTP con IP67 está bien protegido contra las 
salpicaduras de soldadura y, por tanto, es el robot 
colaborativo ideal para soldar. El guiado manual 
y el intuitivo software del asistente de soldadura 
permiten a los principiantes en robótica programar 
su primer trabajo de soldadura con facilidad.

Este cobot está disponible como robot único 
para su integración individual o como estación de 
soldadura llave en mano con marcado CE (Weld4Me 
CE), y esta estación está compuesta por el cobot, 
el controlador MOTOMAN YRC1000 con unidad de 
seguridad funcional (FSU), la mesa de soldadura, 
el escudo antideslumbrante y otros componentes 
opcionales como una extracción de humos.

El kit de soldadura completo, compuesto por la 
fuente de alimentación, el paquete de cables, el 
alimentador de hilo y la antorcha de soldadura, 
está disponible en Lorch, Fronius o Esab. La célula 
lleva la marca CE y tiene en cuenta los requisitos 
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 Build it for her bold vision.
 Build it for sustainability.

Build it for life.

®2022 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas 
son propiedad de Schneider Electric SAS o sus compañías afiliadas · ESMKT18166J21

 se.com/es

Transforma tus instalaciones a edificios 
del futuro incrementando su compromiso 
con la sostenibilidad con soluciones 
EcoStruxureTM.

#BuildingsOfTheFuture

Sostenibles | Resilientes | Hiper-eficientes | Centradas en las personas 

ESMKT18166J21_AD_A4_BotF_EcoStruxure.indd   1ESMKT18166J21_AD_A4_BotF_EcoStruxure.indd   1 22/4/22   13:2322/4/22   13:23
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Esta acreditación 
supone un paso más  
en la búsqueda de 
la calidad total para 
satisfacer las necesidades 
de un mercado eléctrico 
internacional cada día 
más exigente.

El laboratorio de IDE Electric 
acreditado por ENAC

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) 
ha otorgado al laboratorio de IDE Electric la 
acreditación según la norma UNE EN /ISO 17025: 
Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración.

Esta acreditación es la herramienta establecida a 
escala internacional para generar confianza sobre la 
correcta ejecución de actividades de evaluación de 
la conformidad y que incluyen ensayos, calibración, 
inspección, certificación y verificación de los 
productos eléctricos.

El laboratorio de IDE Electric, ya puede evaluar si 
sus productos son conformes con los requisitos 
establecidos por las normativas vigentes con total 
garantía, y certificar así, desde su laboratorio, el 
cumplimiento de parámetros tan importantes 
como el grado de protección IP, la resistencia al 
impacto IK, la presión de bola o la resistencia al hilo 
incandescente entre otros.

Además, desde la zona multimedia de su página 
web, se pueden ver una serie de tutoriales, donde 
se detalla, paso a paso, como se realizan los ensayos 
de calidad.

Esta acreditación supone un paso más en la 
búsqueda de la calidad total para satisfacer las 
necesidades de un mercado eléctrico internacional 
cada día más exigente.
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¿Nuestra inspiración? la vida 

Nuestra inspiración, la vida

Tecnología

La seguridad,  la sostenibilidad y la innovación están en nuestro ADN, 
siendo la esencia, desde hace 50 años, de la tecnología Afumex® 

Nuestra dedicación a la innovación, a la creación de nuevas ideas y 
soluciones para mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad, 

nos ha convertido en líder y referente mundial.

Pero las ideas no nacen solas. Toda idea tiene una inspiración. 
Y la nuestra es tan única, cercana y fuerte que nos ha llenado de 
energía durante 50 años y nos seguirá impulsando muchos más,  

porque es inagotable: la vida.afumexesvida.es

anuncio_generico_afumex50.pdf   1   04/05/2022   20:51
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El alumbrado, aunque 
distaba mucho de ser  
el primer alumbrado 
público y eléctrico del país 
– ese honor es de Girona, 
como contaremos en otra 
ocasión – apenas consistía 
en una serie de farolillos 
que solo fueron instalados 
para iluminar la llegada de 
Alfonso XII y de su esposa 
María Cristina.   

¿Sabías que Comillas fue la 
primera ciudad española en usar 
electricidad en sus calles?

Comillas, el conocido municipio y villa de la 
comunidad autónoma de Cantabria, fue la primera 
localidad española en disponer de luz producida 
mediante la energía eléctrica en sus calles.

En una fecha tan temprana como 1881, y gracias 
a la intervención de uno de tantos vecinos que 
se fueron de la localidad en búsqueda de mejor 
fortuna en América, Antonio López y López, la 
ciudad cántabra logró tener luz eléctrica en 
sus calles apenas un año después de que esta 
alumbrara las calles de Godalming, la primera 
localidad del mundo en hacerlo.

El motivo del precoz alumbrado eléctrico de Comillas 
no es otro que la celebración de un Consejo de 
Ministros en la localidad ese mismo verano, durante 
el cuál Antonio López y López, primer Marqués de 
Comillas, quería mostrar a Alfonso XII, entonces Rey 
de España, y sus ministros, esta novedosa solución.

El alumbrado, aunque distaba mucho de ser el 
primer alumbrado público y eléctrico del país – 
ese honor es de Girona, como contaremos en otra 
ocasión – apenas consistía en una serie de farolillos 
que solo fueron instalados para iluminar la llegada 
de Alfonso XII y de su esposa María Cristina.



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS.COM G N # 2 9

La tecnología 
inteligente está 
potenciando el 
entretenimiento 
en casa

Según un estudio realizado por MediaTek, el 75% 
de los encuestados afirmó tener por lo menos un 
dispositivo de hogar conectado.

Los dispositivos conectados a Internet están 
transformando la forma en que nos recreamos 
y entretenemos en casa, mejorando todo, desde 
el visionado de películas hasta los juegos y el 
ejercicio físico.

Por qué es importante: La pandemia nos ha 
aclimatado a vivir más en nuestras casas y 
apartamentos. Ahora, los fabricantes de todo tipo de 
productos, desde televisores y sistemas de sonido 
hasta cintas de correr, intentan llevar a nuestros 
salones la sofisticada experiencia de un cine o un 
gimnasio profesional.

Lo que está ocurriendo: De todas las predicciones 
sobre cómo mejorará nuestra vida el Internet de 
las Cosas (IoT), la que los expertos hacen con más 
confianza es que el entretenimiento en el hogar será 
cada vez más satisfactorio y envolvente.

Ahora, o en un futuro no muy lejano:

Los sistemas de iluminación inteligentes pueden 
ajustarse automáticamente para proporcionar 
una iluminación ambiental para lo que sea que 
esté haciendo en casa: ver una serie de miedo 
en Netflix, tener una fiesta de baile bulliciosa, 
reunirse alrededor de la mesa para una cena 
familiar relajante.

Los gimnasios domésticos dotados de equipos 
inteligentes le guiarán en su mejor entrenamiento 
de todo el cuerpo, le conectarán con un entrenador 
virtual o con una clase de ejercicio en grupo 
y transmitirán datos en tiempo real sobre sus 
progresos a una aplicación de salud.

Los televisores holográficos, que muestran imáge-
nes en 3D, pueden transformar los juegos en 
casa, así como el visionado diario de la televisión, 
mejorando la forma en que vemos los deportes, las 
películas y demás.

Los sistemas de música inteligentes y las barras de 
sonido no solo permitirán reproducir diferentes 
canciones de una habitación a otra, sino que ofrecerán 
aún más personalización y recomendaciones.

La pandemia nos ha 
aclimatado a vivir más 
en nuestras casas y 
apartamentos. Ahora, 
los fabricantes de todo 
tipo de productos, desde 
televisores y sistemas 
de sonido hasta cintas 
de correr, intentan llevar 
a nuestros salones la 
sofisticada experiencia 
de un cine o un gimnasio 
profesional.
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El asunto «es algo real 
que está sucediendo 
y que cambiará 
fundamentalmente la 
experiencia [del hogar 
inteligente] para el usuario 
del mercado masivo», 
dice Benson a Axios.

Se espera que el despliegue de Matter, un estándar 
de conectividad de la industria para los dispositivos 
domésticos inteligentes, garantice que los aparatos 
que compramos sean interoperables, a partir del 
próximo año.

Lo ideal sería poder controlar todos los dispositivos 
a través de un concentrador de hardware 
conectado a una única aplicación, y poder 
configurar y programar las cosas sin necesidad de 
llamar a un profesional.

El asunto «es algo real que está sucediendo y que 
cambiará fundamentalmente la experiencia [del 
hogar inteligente] para el usuario del mercado 
masivo», dice Benson a Axios.

En los primeros tiempos del IoT, «había que ser 
un aficionado al bricolaje para encajar todo, 
entender su funcionamiento y, en algunos casos, 
incluso programar un poco para que funcionara», 
dice Benson.

Pero, poco a poco, montar todos los dispositivos que 
quieras es cada vez más fácil. En el «mundo post-
Matter, se trata de la adopción masiva por parte de 
los hogares: cómo los consumidores de a pie pueden 
sacar provecho de tener un hogar inteligente y no 
tener que ser un experto», dice Benson.

Cosas interesantes que se avecinan: La iluminación 
de ambiente, que ya está presente en los sistemas 
domésticos inteligentes, está preparada para ser 
más flexible y matizada.

Las luces conectadas te ayudarán a ambientar la 
película que estás viendo, el partido que estás jugando 
o el entrenamiento que estás intentando hacer.

Y un producto ya existente del fabricante de 
iluminación inteligente Philips Hue «permite 
crear una configuración de entretenimiento que 
sorprende al sincronizar las luces Philips Hue con el 
contenido de la pantalla del televisor.»
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Manuel Gómez 
Gutiérrez Torrenova

E N T R E V I S T A  A

Presidente de Avangreen

El crecimiento de la instalación de plantas de 
generación renovable no ha parado de crecer a 
lo largo de la última década, sobre todo, debido 
al abaratamiento en los precios de los materiales 
necesarios para su fabricación. Un campo en el 
que destaca especialmente la fotovoltaica, con 
una reducción de su precio en torno al 80 % 
los últimos 5 años ¿podemos esperar que esta 
tendencia siga en boga o lo lógico es pensar que 
los precios van a parar de bajar?

Es muy importante considerar adecuadamente el 
escenario temporal relacionado con la evolución 
de la tecnología y las dinámicas del mercado 
energético. Si consideramos una perspectiva 
de largo plazo, es evidente que el precio de la 
tecnología continuará bajando. 

El coste de propiedad total (el denominado TCO total 
cost of ownership) de la tecnología seguirá bajando 
como consecuencia no solamente del precio de la 
tecnología que conocemos en la actualidad sino 
por la irrupción de nuevas tecnologías en materia 
de almacenamiento y gestión energética. 

Sin embargo a corto plazo continuaremos sufriendo 
tensiones al alza en los precios provocadas por la 
situación en el mercado de materias primas y en el 
precio de la energía. Este último factor, si bien ha 
impulsado enormemente el interés por soluciones 
de autoconsumo, ha incrementado la demanda y 
consecuentemente el precio. 
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Dos sectores que están dando pasos de gigante 
en este apartado a lo largo de los últimos años, 
son el del transporte y, sobre todo, el industrial. 
¿Qué beneficios puede obtener una empresa que 
decida emprender un proyecto de actualización 
energética, buscando una producción más 
sostenible?

Desde un punto de vista económico el beneficio 
es evidente. En la medida en que estos sectores 
puedan establecer medidas de autogeneración 
energética, podrán estabilizar sus costes y 
reducirlos en el largo plazo. Hay industrias en las 
que la energía supone un coste operativo superior 
al 70%. Es evidente que este tipo de industrias están 
teniendo serias dificultades en estos momentos. 
Y no debemos pensar solamente en la gran 
industria o el transporte. Por ejemplo, el sector del 
tratamiento de aguas es intensivo en energía. Un 
vaso de agua corriente en nuestras casas es mucho 
más caro en estos momentos que hace dos años. 
Por buscar algo positivo de esta coyuntura, espero 
sinceramente que estas dificultades nos ayuden a 
reposicionar el consumo energético y a considerar 
seriamente que la generación distribuida de 
energía (aquella que acerca la generación al foco 
de consumo) es fundamental.

Adicionalmente,  la sostenibilidad debe dejar de 
ser en muchas ocasiones un aspecto “cosmético” 
en las empresas y se debe entender que genera un 
doble beneficio para el negocio y para la sociedad 
en su conjunto. Hay que profundizar en el valor 
tangible de medidas concretas de sostenibilidad y 
dejarse de tanta “filosofía”

¿Cómo puede ayudar una empresa como 
Avangreen a un fabricante industrial a ser más 
competitivo?

Avangreen lleva 15 años ayudando a empresas 
de muy diversos sectores en 18 países a ser más 
sostenibles y más competitivos. Muchas veces, 
como decía anteriormente, hay demasiada 
filosofía y pocas acciones tangibles que realmente 
ayuden a reducir costes, generar más ingresos y 
ser más sostenibles. 

Pues bien, nuestro rol es precisamente diseñar, 
construir e incluso financiar soluciones prácticas 
que aporten resultados económicos y de 
sostenibilidad concretos.

Por ejemplo, Avangreen ha firmado un convenio 
de colaboración con la Organización Mundial 
del Turismo de Naciones Unidas para incorporar 
medidas de autogeneración con renovables y 
eficiencia energética en el sector turístico. 

Hoteles de España y otros países ya se benefician 
de estas soluciones sin necesidad de invertir 
nada, Avangreen se encarga de todo y el cliente 
consigue ahorros concretos y reducción de su 
huella de carbono. Lo dicho, acciones concretas y 
menos bla, bla, bla…

Más allá de los distintos sectores industriales 
y productivos, quizás los más beneficiados de 
la capacidad de las renovables de mantenerse 
aislados de la red eléctrica, son aquellas 
zonas más incomunicadas y aisladas, ¿cómo 
puede ayudar al desarrollo de estas zonas una 
instalación de generación de energía renovable?

En mi opinión esta es una de las áreas donde 
se presentan más oportunidades. El modelo 
energético que conocemos donde se produce 
energía en grandes plantas y se transporta 
mediante grandes redes de transporte y 
distribución es ineficiente e incluso insolidario 
porque ha limitado el progreso de muchas áreas y 
comunidades aisladas.

Por ejemplo, en Avangreen ya hemos implantado 
con éxito en 10 países plantas modulares de energía 
que permiten la creación instantánea de micro-
redes de energía. Hay pocas satisfacciones similares 
este negocio como la que experimentamos 
cuando llevamos de forma instantánea energía, 
agua potable e incluso comunicaciones a 
emplazamientos donde no había literalmente 
nada. 

Y este modelo no solamente aplica a países 
emergentes sino que también tiene utilidades en 
numerosos sectores de nuestro entorno. Pensemos 
en el sector agrario, la telecomunicaciones, etc…

Incluso ahora que el gas está tan en boga por las 
tensiones en los precios y la escasez de suministro, 
quizá lo que el gran público no conozca es que 
algunos de los grandes gasoductos incorporan 
sistemas de energía aislada basados en renovables 
para transportar el gas. Por ejemplo, en 2016, 
en Avangreen suministramos 40 estaciones de 
energía solar con almacenamiento para uno de los 
gasoductos más importantes para Europa, situado 
en el desierto de Argelia. 

Pues bien, nuestro rol es 
precisamente diseñar, 
construir e incluso 
financiar soluciones 
prácticas que aporten 
resultados económicos 
y de sostenibilidad 
concretos



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS.COM G N # 3 3

Tanto la sociedad como la industria cada vez 
parecen estar más concienciadas sobre la 
necesidad de llevar a cabo una transición hacia 
un sistema energético menos dependiente de los 
combustibles fósiles y en el que las renovables 
tengan un peso casi absoluto, pero la pregunta es 
¿están listas para asumir esta responsabilidad?

Sinceramente da igual si están o no preparadas. 
Va a suceder en cualquier caso por dos motivos 
fundamentales. Primero porque los grandes 
tenedores de capital (no hablo de la banca sino de 
lo grandes fondos de inversión, fondos soberanos 
y el sector asegurador) ya han tomado la firme 
decisión de dejar de invertir en combustibles fósiles 
como hasta ahora en favor de la transición hacia 
soluciones más sostenibles. En segundo lugar 
porque el mercado ya dirige esa transición con 
tecnologías cada vez más baratas y más eficientes. 
A estos dos factores además hay que agregarle 
la situación geopolítica actual ha puesto de 
claramente de manifiesto que hay que acelerar en 
la autonomía energética y reducir la dependencia 
de los países productores de combustibles fósiles. 

Por tanto, ya está sucediendo estemos o no 
preparados desde un punto de vista social o 
empresarial.

En este aspecto, uno de los principales problemas 
que presentan las energías renovables son 
sus picos y valles en su capacidad de producir 
energía, ¿cómo podría subsanarse este 
problema a medio y largo plazo?

Es sencillo, con una mejor gestión y liberalizando 
cuanto más mejor el mercado para que el 
consumidor tome sus propias decisiones y 
se dote de sus propios medios. Por supuesto 
que el mercado está aportando soluciones de 
almacenamiento y gestión. Veremos si las grandes 
empresas que dominan el mercado y el propio 
regulador están a la altura

Una de las principales razones que hacen de 
este problema la gran incógnita de un futuro 
totalmente verde y renovable es la carencia, al 
menos hasta ahora, de soluciones que permitan 
almacenar grandes cantidades de energía, ¿cree 
que se está dedicando el suficiente esfuerzo e 
inversión en este campo de investigación?

Sin duda. Soy un firme creyente en la potencia 
del mercado para aportar soluciones. La prueba 
más evidente es que apenas hace tres años nadie 
hablaba del hidrógeno como posible solución y hoy 
en día es una tecnología que se perfila como clave 
en la estrategia energética no solo española sino 
Europea.

Por último, ante la subida de los precios de 
la energía y la posible crisis energética que 
podríamos tener en el horizonte, quizás el mejor 
aliado para la industria a la hora de afrontar 
ambos sea la eficiencia energética, ¿en qué se 
ha de fijar una empresa que quiera optimizar su 
consumo energético?

Desde Avangreen consideramos que hay 
oportunidades de eficiencia energética en tres 
planos que han de evaluarse. El primero es la 
capacidad de incorporar una fuerte de energía 
alternativa bien sea a través de energías renovables 
o a través del aprovechamiento de un recurso 
generado en el proceso (calor, frío, residuos, etc…) 
En segundo término, la renovación de la propia 
base tecnológica existente. Supondrá substituto 
determinados elemento sor otros más eficientes. Y 
en tercer lugar, la automatización y el control para 
conseguir mayores niveles de eficiencia.

El análisis de estos tres grandes aspectos genera 
“proyectos” concretos que hay que evaluar desde 
un punto de vista económico con el consiguiente 
análisis de inversión y rentabilidad.

Mirando al sector industrial español, ¿cómo lo 
valoraría en este aspecto?

Lo valoro con grandísimo optimismo. 
Especialmente en estos momentos debemos ser 
capaces de transmitir mejor al mercado industrial 
que hay grandes oportunidades de mejora en 
materia de eficiencia energética que redundarían 
directamente en un impacto positivo en la 
cuenta de resultados y en la tesorería del negocio. 
Y, además, lo mejor de todo es que gracias a 
empresas como Avangreen puede conseguirse sin 
que el cliente tenga que hacer ninguna inversión.

Soy un firme creyente en 
la potencia del mercado 
para aportar soluciones. 
La prueba más evidente 
es que apenas hace tres 
años nadie hablaba del hi-
drógeno como posible so-
lución y hoy en día es una 
tecnología que se perfila 
como clave en la estra-
tegia energética no solo 
española sino Europea
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Protección 
contra  
sobretensiones 
transitorias.
Mantén a salvo las personas y equipos 
de tu instalación.
Gracias a nuestra gama de equipos de 
protección contra sobretensiones mejorada, 
en Hager permitimos el cumplimiento de todas 
las disposiciones normativas de manera rápida 
y en las debidas condiciones de seguridad. 
La gama la forman DPS de los tipos 1, 2 y 3 
para todas las clases de equipos principales. 

hager.es

Pequeños dispositivos que marcan
la diferencia. 

Descubre 
más:

anuncio_NUEVOS_LIMITADORES_2022_A4.indd   1anuncio_NUEVOS_LIMITADORES_2022_A4.indd   1 3/5/22   15:343/5/22   15:34
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Regístrate gratis en: 
mynet.openetics.com

Configurador de cableado
estructurado Cat. 6A/6 e ICT-2

Automatiza
tus proyectos
VDI y cambia
tu vida
profesional

Ahorro de tiempo Control de tus proyectosAltos ingresos
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¡Escanea 
y descarga 

tu catálogo!

Nuevo catálogo
Referente en soluciones para instalaciones  
eléctricas de energías renovables
Una correcta selección de productos es fundamental para alargar la vida  
de las instalaciones eléctricas, aumentando su seguridad, garantizando su calidad  
y reduciendo residuos por obsolescencia prematura de los materiales. Por todo ello  
y para ayudar a impulsar el cambio hacia energías más verdes hemos creado este  
catálogo. Porque creemos que un futuro más sostenible es posible.

Selecciona de forma intuitiva y ágil los productos más 

adecuados según el tipo de instalaciones de energías 

renovables. Así como en función del tipo de aplicación 

sobre el cable eléctrico; protección, conducción, fijación, 

identificación, conexión e instalación.

Nuestros catálogos físicos han sido impresos con papel certificado FSC,  
que asegura una explotación forestal responsable.
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Joan Monrabá, Director general de Colt en 
España, nos da las claves sobre Cómo el sector de 
las telecomunicaciones puede avanzar hacia las 
redes sostenibles.

El informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
señala que se ha producido un aumento de la 
temperatura de 1,1ºC desde la época preindustrial.

Además, hay al menos un 90% de certeza de que 
el calentamiento del planeta se debe a la actividad 
humana. Todo esto significa que hay una necesidad 
urgente de reducir las emisiones de carbono. Con 
el aumento de los acontecimientos relacionados 
con el cambio climático, las industrias de todo 
el mundo han tenido que prestar atención a sus 

emisiones, y el sector de las telecomunicaciones 
no es una excepción.

Organizaciones del sector de las telecomuni-
caciones, como la GSMA y la UIT, piden unas «redes 
más sostenibles» con la esperanza de lograr una 
reducción significativa del impacto medioambiental. 
Hay un aumento sin precedentes del consumo 
de datos en todo el mundo, especialmente tras 
la pandemia de COVID-19, que ha acelerado la 
transformación digital y ha aumentado el uso de 
herramientas y aplicaciones digitales.

A medida que los proveedores de servicios se 
preparan para satisfacer la creciente demanda, es 
fundamental mejorar la eficiencia energética de la 
industria de las comunicaciones. La UIT ha apuntado 
como objetivo para 2030 la reducción de las 
emisiones de carbono de las TIC en más de un 45%.

Cómo el sector de las 
telecomunicaciones 
puede avanzar hacia  
las redes sostenibles
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Las empresas y organizaciones comprenden la 
urgencia de tomar medidas para impulsar cambios 
positivos en la industria tecnológica y asumir la 
plena responsabilidad de nuestras emisiones. 
Muchas se han fijado objetivos de reducción de 
emisiones, acreditados por la Iniciativa de objetivos 
basados en la ciencia, para alcanzar su objetivo de 
cero emisiones netas en 2030.

Las empresas y organizaciones han entablado 
importantes conversaciones para apoyar a los 
operadores, proveedores, mayoristas, vendedores, 
instituciones de investigación, etc. pertenecientes 
al ecosistema para que participen en la reducción 
de la huella medioambiental de los bienes y 
servicios digitales.

La GSMA y la UIT,  
piden unas «redes  
más sostenibles»  
con la esperanza de  
lograr una reducción 
significativa del impacto 
medioambiental. 

También animan a las partes interesadas a compartir 
conocimientos, desarrollar y adoptar enfoques 
comunes hacia un ecosistema de telecomunicaciones 
respetuoso con el medio ambiente.

En Colt, la estrategia se centra en la reducción 
de carbono en todas sus operaciones y servicios. 
Esto significa medir el impacto climático de la 
empresa y reducir las emisiones de acuerdo con 
lo que dice la ciencia Cualquier emisión que la 
empresa no pueda reducir se financiará mediante 
la compensación de la eliminación de carbono.

Los key players del sector deben mejorar la 
cooperación y la colaboración entre ellos para 
ajustarse no sólo al nuevo camino, que exige 
reducir sus emisiones de carbono en un 45% para 
2030, sino también cumplir con el pacto mundial 
de las Naciones Unidas de limitar el aumento de la 
temperatura global a 1,5 °C.

Las redes sostenibles se centran en consumir 
menos energía para garantizar un uso responsable 
de los recursos. Las redes de comunicación de 
bajo consumo o energéticamente eficientes, 
especialmente en lo que se refiere a cuestiones 
medioambientales, se denominan comúnmente 
redes verdes. Su objetivo principal es moderar 
el consumo de energía, aumentar la eficiencia 
energética y mejorarla.
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La gama de inversores solares de la serie EQUINOX2 de Salicru,
incluye equipos monofásicos, trifásicos e híbridos hasta 125 kW. 
Son la solución perfecta para una gran diversidad de instalaciones 
fotovoltaicas, siendo ideales para autoconsumo en viviendas, locales, 
comercios y naves industriales. 

Gracias a sus reducidas dimensiones, peso y a sus accesibles 
conexiones nos facilitan un montaje rápido y sencillo. Además, el diseño 
de su carcasa de alta protección permite su instalación en interiores 
y exteriores.

La tecnología de última generación en simulación térmica nos posibilita 
obtener una elevada densidad de potencia y una mayor vida útil.

La ingeniería de sus componentes nos posiciona como los inversores 
con mayor rendimiento del mercado.

Y su intuitiva App EQX-sun (gratuita para smartphone y tablet) nos
proporciona una fácil monitorización de la instalación fotovoltaica.

INVERSIONANTE ¿no?

¿Necesitas más motivos para unirte al movimiento Equinox? 

¡ INVERSIONANTE !

Únete al 
         movimiento

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

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

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

EQUINOX2 HSX

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE 
INVERSORES SOLARES

Baterías de Ion-Litio

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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¿Sabías que el primer 
cable de Ethernet fue 
creado en 1973?

En la actualidad, los cables de Ethernet son algo 
tan común como indispensable para nuestro día 
a día. En una era en la que las telecomunicaciones 
y la información son un elemento vertebrador y 
sustentador de nuestra sociedad, esta pequeña 
solución hace posible que podamos teletrabajar, 
conectarnos con personas alrededor del mundo, 
pero también controlar elementos que van desde 
la iluminación al agua que llega a nuestras casas, 
desde el tráfico a la energía que consumimos en 
nuestro trabajo, hogar y espacios de ocio.

Pese a su importancia, este invento apenas cuenta 
con medio siglo de antigüedad, y es que el cable de 
ethernet fue inventado por Bob Metcalfe cuando 
este compartió con sus colegas en el Xerox PARC 
su idea de desarrollar un sistema de interacción 
local entre estaciones de trabajo, archivos e 
impresoras, que estuviera completamente 
conectado por un cable coaxial creando una red 
local, a lo que llamó Ether Network o Ethernet, 
como se lo conoce ahora.

Tal fue su éxito que en 1976 ya eran más de 100 los 
dispositivos enlazados a esta red local; llegando, 
incluso, a ser probado a la hora de testear la 
primera impresora láser.

Tal fue su éxito que en 
1976 ya eran más de 100 
los dispositivos enlazados 
a esta red local; llegando, 
incluso, a ser probado a la 
hora de testear la primera 
impresora láser.

El primer cable de ethernet sigue aún en 
funcionamiento.

Pero la historia de este primer cable coaxial no 
acaba aquí, y es que en la actualidad sigue en 
uso, aunque para verlo hay que mirar detrás 
de una pequeña puerta en una pared de un 
cuarto donde hay impresoras y copiadoras en el 
Palo Alto Research Center (más conocido como 
simplemente PARC).
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CONSIGUE TU SUBVENCIÓN CON NUESTRAS 
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
TE AYUDAMOS A CONSEGUIR LAS AYUDAS 
DEL IDAE PRE 5000 Y DUS 5000
Los nuevos instrumentos de financiación Next 
Generation EU ponen en marcha el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
España recibirá hasta 140.000 millones de euros 
en transferencias y créditos, para impulsar inversiones 
y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo.

Te ayudamos a conseguir las ayudas de la Unión 
Europea. A través de nuestros partners, podrás pre-
sentar las ayudas de una manera más cómoda 
y sencilla.

PROYECTOSLEDVANCE.ES/NEXT-GEN
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Hablamos con Jordi Ortiz, CEO y cofundador de 
OPENETICS, empresa pionera en la fabricación de 
soluciones de cableado estructurado para redes 
empresariales de voz y datos.

Jordi 
Ortiz

E N T R E V I S T A  A

Director general 
de OPENETICS

La digitalización obliga 
al sector a reinventarse 
y a formarse de manera 
continua y para nosotros 
es un ejercicio de 
responsabilidad compartir 
estos conocimientos con 
los instaladores VDI.

En la actualidad estamos viviendo la cuarta fase 
de la revolución industrial. Una fase que si ha de 
destacar por algo es por la velocidad a la que, 
casi cada día, se presentan nuevas soluciones, 
productos y sistemas. Esto, dentro del increíble 
desarrollo que significa para cualquier sector, 
plantea un problema para los profesionales que 
han de usar y trabajar con dichas herramientas a 
diario. En este aspecto, ¿cómo de importante es 
la labor de formación de los profesionales? 

En el entorno actual, la implantación de nuevas 
tecnologías es un hecho que toda la industria debe 
acometer para ser competitiva. En todo proceso 
de implantación de nuevas tecnologías es esencial 
la gestión del cambio, y la formación es la primera 
base de ello. La mejor de las tecnologías fracasará 
si las personas no saben, o no pueden, sacar el 
máximo partido de ella. Por este motivo creemos 
que formar a los profesionales debe ser un eje 
prioritario en nuestra estrategia. 

CONSIGUE TU SUBVENCIÓN CON NUESTRAS 
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
TE AYUDAMOS A CONSEGUIR LAS AYUDAS 
DEL IDAE PRE 5000 Y DUS 5000
Los nuevos instrumentos de financiación Next 
Generation EU ponen en marcha el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
España recibirá hasta 140.000 millones de euros 
en transferencias y créditos, para impulsar inversiones 
y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo.

Te ayudamos a conseguir las ayudas de la Unión 
Europea. A través de nuestros partners, podrás pre-
sentar las ayudas de una manera más cómoda 
y sencilla.

PROYECTOSLEDVANCE.ES/NEXT-GEN
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¿Cómo beneficia a una empresa invertir recursos 
y tiempos en la formación de los profesionales?

No se puede entender la transformación de 
la industria sin incorporar un elemento tan 
imprescindible como los profesionales a la cadena 
de valor. 

En un entorno que cambia constantemente, con 
nuevas tecnologías evolucionando a gran velocidad 
y con nuestros clientes adaptando su forma de 
interactuar, la formación de los profesionales se 
percibe como algo indispensable. 

Y, más allá de obtener un mayor conocimiento, 
¿en qué se ve beneficiado el profesional?

La formación es también una forma de 
reconocimiento del valor que los profesionales 
están aportando a la industria. La cadena de valor 
es la unión de múltiples piezas en el engranaje que 
debe estar perfectamente engrasada para que 
tenga éxito. Los profesionales quieren enriquecer 
su perfil curricular y aportar el máximo rendimiento; 
la formación es esencial para conseguirlo.

¿Cuándo nació esta vocación de OPENETICS de 
ayudar al profesional?

En OPENETICS, con más de 30 años en el 
mercado, siempre hemos estado a la vanguardia 
en innovación y es reconocida nuestra reputación 
como especialistas en cableado estructurado y 
conectividad lo cual nos ha permitido ayudar a 
nuestros clientes a aplicar la mejor solución en 
cada necesidad de instalación y cómo hacer que 
éstas sean cada vez más eficientes y rentables.

Nuestra experiencia nos avala y para nosotros 
es un ejercicio de responsabilidad compartir 
estos conocimientos con todos los profesionales 
del sector. Con este espíritu nació hace 5 años 
el Programa myAcademy, que con el tiempo 
se ha convertido en un verdadero referente de 
contenidos audiovisuales técnicos del sector.

Por otro lado, el papel cada vez más importante 
de la digitalización obliga al sector a reinventarse 
y a formarse de manera continua; para ello hemos 
invertido en nuestro configurador digital myNET 
como una verdadera plataforma de conocimiento.

Las redes de voz y datos han evolucionado mucho 
en los últimos años y OPENETICS con su Programa 
Partner ayuda a los instaladores estar al día; le 
ofrecemos el asesoramiento y la formación para 
ayudarle a mejorar sus negocios y ofrecer a sus 
clientes los mejores consejos, convirtiéndoles en 
verdaderos expertos en la instalación de redes de 
cableado estructurado de cobre y fibra óptica.

Nuestro programa
myACADEMY se ha
convertido en un
referente técnico de
contenidos audiovisuales 
de cableado estructurado.
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El configurador myNET 
será el primer software 
online en el mundo que 
integrará a la perfección 
el diseño y cálculo de 
sistemas de cableado 
estructurado para redes 
LAN y Campus.

El siguiente paso en esta dirección es el 
configurador para redes CAMPUS, más dirigido 
a los ingenieros, ¿cuál es la razón de ser de este 
nuevo configurador?

El configurador CAMPUS será el primer software 
online en el mundo que integrará a la perfección 
el diseño y cálculo de sistemas de cableado 
estructurado de cobre y fibra óptica para redes 
LAN y CAN.

En este sentido, vimos la oportunidad de que 
a través de la aplicación de nuevas tecnologías 
podíamos ayudar a los ingenieros a simplificar su 
trabajo. Calculamos que lo que antes hacían en 80 
horas ahora lo pueden hacer en 8, es decir un ahorro 
del 90% del tiempo. Para nosotros es importante 
utilizar las tecnologías para transformar nuestro 
modelo de negocio, no sólo trasladar lo ya existente 
a formato digital. Creemos que esta es la clave 
para cualquier transformación, identificar áreas de 
potencial mejora y pensar cómo la tecnología.

¿Por qué crear una plataforma especialmente 
dedicada a brindar un servicio a los ingenieros?

Los ingenieros industriales y de telecomunicaciones 
son una parte fundamental de la cadena de valor 
ya que están próximos al usuario final. Por este 
motivo, en OPENETICS llevamos varios años 
analizando como podemos facilitar su trabajo 
en la realización de proyectos de voz y datos; la 
tecnología nos ha proporcionado la mejor manera 
de hacerlo. Además, como ya he comentado, 
hemos conseguido aportar eficiencia en su tarea 
con la que queremos que sea una herramienta de 
referencia en su día a día. Creemos también que ha 
de ser de gran utilidad para los integradores que 
trabajan en el campo de voz y datos. 
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¿Cómo logrará esto el configurador de redes 
CAMPUS?

El configurador de redes Campus permitirá en unos 
pocos clics diseñar de una forma muy intuitiva una 
red de cableado estructurado de voz y datos según 
las normativas existentes de cada país, requisito 
obligatorio en instalaciones de uso público tales 
como hospitales, hoteles, oficinas y centros de ocio, 
sin errores ni omisiones y con un notable ahorro de 
tiempo del proyecto.

Entre las principales funcionalidades del configura-
dor de redes Campus tenemos.

Diseño de armarios VDI en unos clics

El proyectista podrá configurar y adaptar los racks 19” 
a los distintos entornos y aplicaciones modificando 
las dimensiones (altura, anchura y profundidad).

Configuración de cableado troncal en cobre o 
fibra óptica

El usuario podrá diseñar el cableado troncal de 
comunicaciones inter e intra edificios de forma 
automática con las soluciones de conectividad de 
cobre o fibra óptica.

Descarga de diagramas y racks 19” en CAD

El ingeniero obtendrá dibujos CAD de la estructura 
de la instalación VDI -ordenado por edificios y 
plantas- y el detalle de los armarios rack 19” para 
utilizarlos en los pliegos de condiciones.

Exportación de proyectos VDI en FIE-BDC

El usuario exportará sus proyectos mediante el 
estándar FIE-BDC para utilizar con los principales 
softwares de medición y presupuestos como 
Presto, Cype, Arktec, etc.

Enlace de puntos de red RJ45 a servicios VDI

El configurador CAMPUS asociará las líneas RJ45 a 
distintos servicios de voz, datos e imagen: cámaras 
de seguridad, cajas terminales para puestos de 
trabajo, routers, puntos de acceso Wi-Fi, etc.

Obtención de presupuestos y mediciones al 
instante

Al finalizar el diseño del proyecto se descargará la 
memoria en formatos BC3, PDF y EXCEL junto con 
los enlaces a las fichas de producto técnicas y los 
certificados oficiales (DoP), así como a las garantías 
y certificaciones del fabricante.

En resumen, el uso de esta potente herramienta 
y el seguimiento de la correcta ejecución de las 
instalaciones permitirá al prescriptor y/o propiedad 
tener acceso a la Garantía Extendida de OPENETICS 
por 25 años, de acuerdo con las normas de la 
compañía.
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Empresa y 
negocio

Cables 
eléctricos

Energías 
renovables

Formación online
para profesionales 
del sector eléctrico

www.campustopcable.com

INSCRÍBETE



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS.COMG N # 4 8

Aunque esa sea la imagen que tenemos en la 
cabeza, internet no es algo intangible y etéreo. La 
gran red que cada día está más presente en nuestros 
días depende de grandes infraestructuras como las 
enormes redes de cables submarinos, satélites que 
no paran de girar en órbita por encima de nuestro 
planeta y, sobre todo, centros de datos repartidos 
por cada rincón geográfico del mundo.

Si el concepto que tenemos de «estar en internet» 
tiene una imagen en nuestro inconsciente colectivo 
más cercano a los unos y ceros en color verde que 
veíamos en Matrix, la realidad es que lo más que nos 
podemos acercar a estar físicamente en internet 
es meternos en una sala llena de armarios de 
distribución con centenares de servidores, mucho 
ruido y grandes equipos de refrigeración.

Aunque el sector de los centros de datos es uno 
de los que mejores expectativas de crecimiento 
presenta de cara a los próximos años en España, 
con estudios que hablan de hasta 5.000 millones 
de euros de inversión directa y más de 10.000 
de manera indirecta, lo cierto es que ahora se 
encuentra en un momento crítico a causa de 
la escalada del precio de la electricidad y una 
crisis de suministros y materias primas que está 
limitando, cuando no directamente cortando, la 
llegada de microprocesadores.

La factura eléctrica, principal gasto de los centros 
de datos

Para las empresas que operan los principales 
centros de datos en España, la factura eléctrica es el 
número más grande en su lista de costes. Con unos 
precios que durante los últimos tres trimestres casi 
batían un récord histórico, este emolumento no ha 
hecho sino crecer; y con él la preocupación de las 
compañías encargados de su gestión.

Para paliar esta sangría, dichas empresas están 
operando en el mercado libre, a la vez que 
buscan acuerdos a largo plazo que cubran ciertos 
volúmenes a un precio determinado; pero siempre 
con una estrategia conservadora en la que solo 
entre el 2% y el 5% del consumo está sujeto a los 
vaivenes del mercado.

Pero quizás su mejor aliado en esta lucha contra 
el precio de la energía es la eficiencia energética. 
Mejorar la eficiencia energética de los centros de 
datos es la ´única manera de reducir sus gastos 
operacionales, o amortiguar la subida de los precios 
de la luz, sin renunciar a nada por el camino.

La crisis de suministro y los microprocesadores

Por las características propias del sector en España, 
tanto geográficas como tecnológicas, este no ha 
sufrido tanto de momento la crisis de suministros 
que ha dejado sin microprocesadores tanto al 
mismo sector en otros países más avanzados, como 
a otros sectores más desarrollados en España.

Sin embargo, de no solucionarse esta problemática 
con rapidez, las expectativas de crecimiento del 
sector de los centros de datos en España quizás 
haya de ajustarse al ser imposible su crecimiento 
por la carestía de este material.

Los centros de datos, en jaque  
a causa del precio de la electricidad 
y la crisis de suministros

La gran red que cada día 
está más presente en 
nuestros días depende de 
grandes infraestructuras 
como las enormes redes 
de cables submarinos, 
satélites que no paran de 
girar en órbita por encima 
de nuestro planeta y, sobre 
todo, centros de datos 
repartidos por cada rincón.
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RiPanel

¡Configura online en 3D de manera gratuita tus cajas, 
armarios eléctricos y mecanizados y obtendrás un 
completo paquete de documentación!

¡Pruébalo!
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Aseguramos el rendimiento de las 
instalaciones eléctricas allí donde es crítico.

Cuando la energía eléctrica es crucial, la 
iluminación es esencial o el proceso es crítico…

Allí donde la energía sea imprescindible, nuestros 
ingenieros, técnicos, equipos de producción y 
fuerza de ventas trabajan coordinadamente con 
nuestros clientes para garantizar la seguridad, 
disponibilidad y rendimiento energético de las 
instalaciones eléctricas. 

Corte en carga, Medida y Conversión
Almacenamiento energético - Servicios especializados
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La utópica propuesta de  
Elon Musk para España 
y la energía solar fotovoltaica

Cada cierto tiempo, Elon Musk irrumpe en twitter 
cual elefante en cacharrería y lo mismo hace 
que las acciones de Samsung SDI pierdan 580 
millones de valor con un solo tuit, que provoca una 
revolución en Wall Street a causa de una broma 
especulando que quizás lance las acciones de 
Tesla a 420 dólares la unidad – para los profanos, 
420 es un término de código en la cultura del 
cannabis que se refiere al consumo de marihuana, 
sustancia de la que es un consumidor reconocido 
y afamado.

Estas anécdotas, para algunos divertidas, para 
otros síntomas de que algo no funciona como 
debería en el sector financiero, si son algo son 
una muestra evidente del poder e influencia 
que el propietario de Tesla, que con apenas unos 
caracteres es capaz de sacudir sectores enteros.

Y eso es exactamente lo que pasó cuando hace 
unos días, con apenas 80 caracteres, un tweet de 
Elon Musk en el que sugería que «España debería 
construir una matriz solar masiva. Podría nutrir a 
toda Europa» no solo provocó un gran revuelo – 
hasta el punto que el ex-Ministro, Pedro Duque y el 
Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
respondieron a la propuesta del empresario 
sudafricano – en esa red social, sino que grandes 
grupos de renovables como Solaria o Siemens 
Gamesa subieron más de un 6 % en su cotización 
bursátil.

La propuesta solar de Elon Musk para España, 
un proyecto utópico

Obviamente, el tuit, más allá de las millones de 
respuestas encontradas tan habituales de esta red 
social, levantó una gran pregunta ¿es posible realizar 
un proyecto como el propuesto por Elon Musk? La 
respuesta más sencilla es que, a día de hoy, y con la 
tecnología actual: un proyecto de este tipo es poco 
más que una utopía; problemas como la estabilidad 
de la red, la falta de conexiones con Europa o la 
imposibilidad de almacenar energía a gran escala 
son escollos demasiado difíciles de salvar.

Estabilidad de la red: la red eléctrica que nutre 
de energía nuestros hogares es un sistema, por 
increíble que pueda parecer, bastante frágil que 
necesita mantener una cierta estabilidad en aras 
de prevenir grandes caídas o subidas de tensión 
que provoquen accidentes cuyas consecuencias 
pueden llegar hasta la destrucción total del sistema.

A día de hoy, y con 
la tecnología actual:  
un proyecto de este  
tipo es poco más que  
una utopía.
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De hecho, pese a que es muy poco mencionado, 
uno de los principales problemas que tendría 
ese mundo futuro movido 100 % por energía 
generada de fuentes renovables, es que se trata 
de una producción intermitente que, cuando llega 
a ciertos niveles de penetración, hace realmente 
difícil la gestión de la red.

Y la fotovoltaica no es para nada distinta en 
ningún sentido. Cuando no hay Sol, no se genera 
electricidad, es física pura, y en cuestión de horas 
el sistema pasa de recibir una cantidad ingente de 
energía a no recibir nada. Cómo integrar un nivel 
de producción como el que lograría la instalación 
propuesta por Elon Musk es un reto de casi 
imposible ejecución a día de hoy.

En especial, sí, por la falta de tecnologías que 
permitan almacenar grandes cantidades de 
energía que permitan regular el flujo de esta 
a lo largo de todo el día, pero también por las 
grandes fuentes de producción de otro tipo – gas, 
hidroeléctrica, carbón – que serían necesarias 
para la integración.

Interconexión con Europa: pese a estar situada en 
una península, la Ibérica, en términos geográficos, 
en términos eléctricos España es poco más que 
una isla para con sus vecinos europeos.

El estado español, en la actualidad, cuenta con uno 
de los niveles de interconexión más bajos de todo 
el continente; solo está conectada directamente 
con Francia , y toda la electricidad habría de pasar 
por las conexiones con este país. Algo muy distinto 
de lo que podría hacer, por ejemplo, Alemania, que 
por su situación geográfica puede comercializar 
electricidad a través de varios países europeos. 

En cifras planas, pese a que la Unión Europea 
ha establecido que para el 2020 que las 
interconexiones de los estados miembros 
supusieran un 10 % de la potencia instalada para 
2020 y el 15 % para 2030, a día de hoy la española 
apenas supera el 5%.

Un 5 % que además se ha logrado alcanzar de 
manera muy reciente, tras la puesta en marcha 
de la submarina del Golfo de Vizcaya, no llegando 
apenas al 2.8 % hasta 2015 y estando en un 1.4 % de 
la producción antes de esta fecha.

Dicho de manera más sencilla, con los apenas 
5.000 megavatios (MW) de capacidad de 
interconexión que cuenta ahora mismo España, 
quedaría mucho camino por andar también en 
este aspecto.

Finalmente, a estas barreras tecnológicas y de 
infraestructuras, habría que añadir a la conversación 
muchos otros aspectos como el impacto medio 
ambiental, el marco administrativo, y un largo 
etcétera; pero antes de pensar en cómo vender  
la piel del oso, no solo hay que cazarlo, sino saber  
si tenemos las armas y herramientas necesarias 
para hacerlo.

La red eléctrica que  
nutre de energía  
nuestros hogares es un 
sistema, por increíble que 
pueda parecer, bastante 
frágil que necesita 
mantener una cierta 
estabilidad en aras de 
prevenir grandes caídas  
o subidas de tensión

Pese a que la Unión 
Europea ha establecido 
que para el 2020 que 
las interconexiones de 
los estados miembros 
supusieran un 10 % de la 
potencia instalada para 
2020 y el 15 % para 2030, 
a día de hoy la española 
apenas supera el 5%.
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Parte	de	la	solución
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Siemens hace posible la 
revolución de la agricultura 
bajo el agua con soluciones 
de gemelos digitales

La transformación digital de fácil acceso permite 
a un equipo pequeño y especializado aprovechar 
los conjuntos de herramientas de innovación de 
productos de clase empresarial.

El algoritmo de aprendizaje automático habilitado 
por Mindsphere y desplegado en dispositivos 
informáticos de borde industrial permite la 
supervisión remota, automatización de procesos 
y retroalimentación del diseño.

Siemens Digital Industries Software ha anunciado 
hoy que Nemo’s Garden, una startup centrada en 
el cultivo sostenible bajo el agua, ha desplegado 
la cartera de software y servicios Xcelerator de 
Siemens para acortar sus ciclos de innovación y 
avanzar más rápidamente hacia la industrialización 
y la escala.

Nemo’s Garden fue fundada en 2021 por Sergio 
Gamberini, presidente de Ocean Reef Group, y 
su hijo, Luca Gamberini. Su equipo de ingenieros, 
buceadores y científicos ha estado trabajando para 
demostrar la viabilidad de cultivar hierbas, frutas y 
verduras bajo el agua.

La innovación clave de Nemo’s Garden, una biosfera 
subacuática, es un tipo único de invernadero, 
capaz de aprovechar los factores ambientales 
positivos del océano (estabilidad de la temperatura, 
generación de agua por evaporación, absorción de 
CO2, abundancia de oxígeno y protección inherente 
contra las plagas) con el objetivo de crear un entorno 
ideal para el cultivo.

El equipo no sólo ha conseguido cosechar diversos 
cultivos en sus prototipos de biosferas, sino que 
también ha descubierto que las plantas cultivadas 
en este entorno son más ricas desde el punto de 
vista nutricional que las cultivadas tradicionalmente.

El siguiente gran obstáculo para lograr su objetivo 
era convertir este prototipo en una solución que 
pudiera desplegarse en todo el mundo; sin embargo, 
no querían esperar otros 10 años para lograrlo.

Los duros inviernos, los cortos veranos y las 
limitaciones iniciales de los permisos de uso del 
fondo marino limitaron al Nemo’s Garden a un 
ciclo de crecimiento al año, lo que ha supuesto 
un solo ciclo de innovación al año. Los cambios 

de diseño, las largas pruebas físicas y los pesados 
procesos de supervisión manual durante el ciclo de 
crecimiento llevaron al equipo de Nemo’s Garden a 
buscar formas de acelerar su innovación y ampliar 
la operación.

El equipo se puso en contacto con Matteo 
Cavalleroni, de TekSea, para saber cómo aprovechar 
las tecnologías de vanguardia y alcanzar sus 
objetivos. Tras la consulta inicial, se invitó a Siemens 
a unirse al proyecto, aprovechando la cartera de 
software Xcelerator para ayudar a Nemo’s Garden a 
pasar a la siguiente fase de desarrollo y prepararse 
para la industrialización/comercialización.

«Cuando vi por primera vez la tecnología de gemelos 
digitales de Siemens, me quedé hipnotizado. Nemo’s 
Garden es un sistema único que se adapta a cada 
entorno en el que será instalado. Es posible modelar 
ese entorno virtualmente antes de empezar, prever 
los retos y abordarlos de una mejor manera«, dijo 
Luca Gamberini, cofundador de Nemo’s Garden. 
«Hemos visto beneficios en la comprensión del 
flujo de agua alrededor de las formas de nuestras 
biosferas y tenemos una mayor comprensión de 
los puntos de tensión en la estructura alrededor de 
ellas. Asimismo, entendemos cómo las diferentes 
interacciones de la radiación solar, la temperatura y 
todos los factores físicos, actúan sobre las plantas. 
Todo gracias a la capacidad que tiene el gemelo 
digital de replicar nuestro sistema».

Se ha construido un gemelo digital comprensivo de 
la biosfera de Nemo’s Garden que abarca no solo la 

La innovación clave de 
Nemo’s Garden, una 
biosfera subacuática,  
es un tipo único de 
invernadero, capaz de 
aprovechar los factores 
ambientales positivos 
del océano.
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evolución de su diseño mediante el software NX™ 
de Siemens, sino que también permite simular las 
condiciones de cultivo en su interior, el impacto de 
los equipos en la masa de agua, así como el entorno 
completo en el que están instalados, todo ello 
realizado con el software Simcenter™ STAR-CCM+™ 
de Siemens.

El equipo de Nemo’s Garden ya no está limitado por 
las condiciones meteorológicas, la estacionalidad, 
las cortas temporadas de cultivo o las limitaciones 
en el buceo y la monitorización. Las adaptaciones de 
las biosferas pueden probarse en el mundo virtual, 
lo que permite al equipo perfeccionar el diseño a un 
ritmo masivamente acelerado.

Vigilancia en el límite

Además de diseñar la biosfera física, Nemo’s Garden 
también necesitaba optimizar y ampliar los procesos 
de cultivo, seguimiento y cosecha de las plantas.

Para crear un negocio sostenible que no dependiera 
del envío de buzos entrenados para recoger datos, se 
creó un enfoque totalmente digital y automatizado 
que se basó en la amplia experiencia de Siemens en 
el aprovechamiento del software para automatizar 
las prácticas agrícolas tradicionales.

Se analizaron los vídeos existentes de los ciclos 
de cultivo junto con los datos de referencia de 
las operaciones agrícolas tradicionales de los 
cultivos objetivo, en varias etapas de crecimiento 
y condiciones de salud, utilizando el servicio 
MindSphere® de Siemens. A partir de esto, Siemens 
pudo entrenar un algoritmo de aprendizaje 
automático para supervisar el crecimiento de las 
plantas, así como las condiciones ambientales 
dentro de los domos.

Cuando este algoritmo se despliegue en los 
dispositivos informáticos Industrial Edge de Siemens 
en cada biosfera, las plantas podrán ser supervisadas 
a través de un panel de control basado en la nube 
durante toda la temporada, desde cualquier lugar 
y en tiempo real. La próxima temporada, estos 
dispositivos Industrial Edge se conectarán a los 
actuadores, para ajustar automáticamente la 
circulación del aire, humedad, riego y dosificación 
nutricional durante toda la temporada.

Esta será la base de un servicio agrícola global, 
optimizado para operaciones submarinas y 
ajustado para cada uno de los océanos del mundo.  
Gracias a la adopción de la transformación digital, 
Nemo’s Garden ha tomado algo que comenzó 
como un reto alegre durante una cena con amigos 
y está convirtiendo este concepto único en una 
plataforma de cultivo submarino comercialmente 
viable que puede desplegarse de forma sostenible 
en todo el mundo.

Aunque las biosferas recién diseñadas no se 
desplegarán hasta la próxima temporada de cultivo, 
gracias al completo gemelo digital del entorno de 

Para crear un negocio 
sostenible que no 
dependiera del envío de 
buzos entrenados para 
recoger datos, se creó 
un enfoque totalmente 
digital y automatizado 
que se basó en la amplia 
experiencia de Siemens 
en el aprovechamiento del 
software para automatizar 
las prácticas agrícolas 
tradicionales.

cultivo el equipo sigue avanzando con planes para 
optimizar aún más sus diseños y automatizar sus 
procesos para el despliegue global.

«La digitalización no es sólo para las grandes 
empresas, sino para todas. De hecho, a menudo se 
pueden obtener grandes beneficios en empresas 
más pequeñas o de nueva creación. El trabajo 
que hacemos con startups puede amplificar 
el impacto que tienen en el mundo, ayudando 
y acelerando la innovación«, dijo Eryn Devola, 
Vicepresidente de Sostenibilidad de Siemens Digital 
Industries Software. «Es fácil emocionarse cuando 
encontramos un equipo apasionado con tecnología 
centrada en el ser humano que está trabajando 
para alimentar a la gente mientras tiene un impacto 
positivo en el medio ambiente.”  
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Retos y objetivos 
de la digitalización 
industrial 
en España

La digitalización es el principal motor de impulso 
de la Cuarta Revolución Industrial que está 
revolucionando el mundo tal y como lo conocemos 
desde principios del presente Siglo XXI.

Su capacidad para producir soluciones que 
mejoren todos los aspectos clave para lograr 
afrontar los principales retos a los que se enfrenta 
la sociedad en este momento, y sobre los que 
destaca en sobremanera la sostenibilidad y el 
respeto para el medio ambiente, está haciendo 
que su penetración en todos y cada uno de los 
estratos de la misma sea cada vez más imparable.

mismas despejen todas sus dudas; mientras que 
los que ya estaban convencidos solo han hecho 
que sentir el apremio de lanzarse a la aventura de 
la transformación digital.

De esta manera, llegamos al momento actual, 
donde tenemos datos que hablan de que más 
del 70 % de las empresas industriales españolas 
ya cuentan con una estrategia de transformación 
digital, una cifra que contrasta mucho con el 
paupérrimo 26 % de 2018.

Aunque es cierto que la crisis sanitaria y las 
medidas adoptadas a lo largo del pasado 2020 
para frenar la extensión de la pandemia del 
COVID-19 supusieron un gran estímulo para la 
adopción de este tipo de estrategias y planes, 
también lo es que estos estaban creciendo en los 
años previos a la misma.

Y es que la transformación digital es una realidad 
en el tejido empresarial europeo, pero no todos los 
países llevan el mismo ritmo a la hora de adoptarla. 
Si antes comentábamos que la industria española 
tardó en lanzarse a la aventura digitalizadora, en la 
actualidad, España, junto a Italia y Polonia son los 
tres países en los que los empresarios consideran 
que sus compañías llevan una digitalización más 
avanzada mientras que Reino Unido y Dinamarca, 
los que menos.

Aún así, esto es solo una autoevaluación, y si 
obtenemos una mirada completa, casi panorámica 
del sector, podríamos llegar a la conclusión de 
que la realidad es mucho más tozuda y menos 
optimista que el pensamiento de los empresarios 
españoles; quedando aún mucho camino que 
recorrer y retos a los que enfrentarse para que el 
sector industrial español pueda presumir de estar 
en un estado avanzado de digitalización.

En la infografía de esta semana tratamos de 
explicar, de manera clara, sencilla y muy visual los 
principales retos y objetivos de la digitalización 
industrial en España.

La digitalización es el 
principal motor de impulso 
de la Cuarta Revolución 
Industrial que está 
revolucionando el mundo 
tal y como lo conocemos.

Uno en los campos en los que más incidencia 
está teniendo la digitalización es en el sector 
industrial, un lugar donde la digitalización no es 
solo clave para lograr los objetivos del mismo en 
materia medioambiental, sino también a la hora 
de hacer que este sea lo más eficiente, óptimo y 
productivo posible.

Por desgracia, en España su llegada se produjo 
con cierto retraso, a la vez que su penetración 
fue más lenta que en el resto de sus vecinos 
europeos; un hecho que pese a ser cierto, está 
viéndose corregido a lo largo de los últimos 
años, cuando la comprobación de que la 
implementación de soluciones digitales tiene 
efectos positivos casi inmediatos en cualquier 
empresa que las implemente, ha hecho que 
aquellos que fueran más escépticos con las 
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Nuevos

Síguenos

Soportes 
horizontales 
aislantes

Soportes universa les para todas 
las gamas de Bandejas Unex

Descúbrelos en

www.unex.net
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Cerradura con llave en frontal y laterales

Ventilación pasiva con opción a activa

Puerta frontal y trasera

Laterales extraíbles

Puerta frontal de cristal templado

Guías de cable horizontales y verticales

2U extra de capacidad

Gama completa de accesorios

*Consultar las características concretas para cada modelo

PROTEGE TUS EQUIPOS, 
ASEGURA TU INVERSIÓN 

RACKS 19”

UNA AMPLIA GAMA DE ARMARIOS RACK 
EN CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS Y MARCADOS MÁS EXIGENTES, 

PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN DE TU INFRAESTRUCTURA.

Más información en es.televes.com/racks
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En la sección #SabiasQue de esta semana os 
hablaremos de la central hidroeléctrica de Itaipú, 
que gracias a una potencia neta de 14.000 MW 
ostenta el título como la central eléctrica que 
m´ás energía genera en el mundo.

Ubicada en el río Paraná, en la frontera entre Brasil 
y Paraguay, la presa hidroeléctrica de Itaipú recibe 
su nombre del idioma guaraní, donde significa 
«piedra que suena».

Aunque en 2011 cuando fue superado por la Presa 
de las Tres Gargantas en China como la más 
grande del mundo, sigue siendo ostentando el 
honor de ser la central hidroeléctrica con más alta 
producción de energía eléctrica del mundo.

Energía hidroeléctrica, 100 % renovable

Además, la central de ITAIPU puede presumir de 
que toda la electricidad producida es mediante 
el aprovechamiento de la energía hidráulica o, en 
otras palabras,, del aprovechamiento de la energía 
potencial gravitacional del agua contenida en una 
represa elevada. Esta energía está presente en la 
naturaleza, puede ser aprovechada en desniveles 
acentuados o cascadas y es 100 % renovable.

Itaipú Binacional logró su reconocimiento como la 
central eléctrica que más energía produce cuando 
en 2015 produjo hasta 103.098.366 MWh . Además, 
también cuenta con el galardón de ser la represa 
con mayor producción acumulada, en total han 
sido los 2,5 mil millones de MWh los producidos 
desde el isu inauguración.

Siguiendo con sus colosales cifras, la represa 
de Itaipú tiene una potencia de generación 
electrohidráulica instalada de 14 000 MW, gracias 

20 turbinas generadoras de 700 MW cada una, y 
su construcción conllevó una inversión en torno a 
los 36 mil millones de dólares – a repartir entre los 
dos países socios en le proyecto.

Su construcción requirió de un murallón de 
hormigón, roca y tierra, situado a 14 km al norte 
del Puente de la Amistad, lindando con la ciudad 
paraguaya de Hernandarias, en el Departamento 
Alto Paraná en su margen occidental, y con Foz 
do Iguaçu, en el estado de Paraná, Brasil, por su 
margen oriental; asimismo, está 16,2 km al norte 
del puente que une la ciudad de Foz do Iguaçu 
con la ciudad argentina de Puerto Iguazú.  Posee 
un desnivel de 120 m de caída bruta.

Mientras que la energía generada por Itaipú 
destinada a Brasil es administrada por la empresa 
Eletrobrás, la energía destinada a Paraguay por la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

¿Sabías que la mayor 
central eléctrica del 
mundo produce 103 TWh?
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Nuevas calderas inteligentes

conectadas a los mejores servicios

TECNOLOGÍAS

FlameFit:  
Ajuste dinámico de 

la combustión 

H-Condens: 
La condensación 

llega al ACS

IsoDyn3:  
ACS inteligente: se anticipa  

a las necesidades del usuario

AquaFast: 
Agua caliente más rápida y precisa

MicroFast 3.0:  
Estabilidad en agua caliente

DISEÑO
Nuevo control táctil.

Mismas dimensiones

AHORRO
Hasta 35% en calefacción

y 10% extra en ACS

CONECTIVIDAD
Solución MiGo Link.

Sistema conectar y listo

Descúbrelas en 
saunierduval.es/calderas-inteligentes

Un nivel de 
ahorro y confort 
sin precedentes 
para clientes 
inconformistas
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Cajas de distribución IP40
Serie GOLD

IDE ELECTRIC, S.L. Leonardo da Vinci, 2. Pol.Ind. Los Huertos. 50800 Zuera (Zaragoza). ESPAÑA · +34 976451080 · ide@ide.es · www.ide.es  

DISPONIBLE PARA SUPERFICIE O EMPOTRAR

Diseñadas para ser instaladas en establecimientos del sector terciario y residencial, cuidando 
todos los estándares de calidad para ofrecer al instalador la máxima facilidad de montaje e 
instalación.

Disponibles en versión plástica GOLD-P o en versión mixta GOLD-M, base plástica y puerta 
metálica; Posibilidad de instalación en superfi cie y empotrar, estando la versión de empotrar 
disponible tanto para paredes prefabricadas tipo pladur, como para paredes convencionales de 
ladrillo; Con una capacidad de 12, 18, 24 y 36 módulos en versión plástica y de 14, 28, 42, 56 y 
70 módulos en la versión mixta.

Presentan una estética muy cuidada que se adapta perfectamente a cualquier tipo de ambiente, 
integrándose perfectamente en cualquier establecimiento, ofi cina, hotel o vivienda.
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¿Sabías que  
el término  
«electricidad» 
fue acuñado 
por el médico 
inglés, William 
Gilbert?

La historia de cómo surgió el término «electricidad» 
es por todos conocida, y para aquellos que no 
la conozcan, se la traemos a continuación: la 
«electricidad» tiene su origen en la palabra griega 
élektron que significa ámbar, así que empezó a 
utilizar el término «Eléctrico» para referirse a todo 
material que tenía el mismo comportamiento que 
el ámbar al ser frotado.

Esto ha llevado a que muchos crean que el 
conocimiento por parte de los humanos de este 
fenómeno se remonte a tiempos de la antigüedad 
e, incluso, que ahí es cuando el mismo fuera 
bautizado, pero nada más lejos de la realidad.

En verdad, el encargado de dar nombre al 
fenómeno eléctrico fue el físico y médico de 
la Reina Isabel I de Inglaterra, William Gilbert, 
es a quien no solo se le atribuye el mérito del 
bautismo, sino la totalidad del descubrimiento de 
la electricidad y el magnetismo en el siglo XVI.

Gilbert plasmó sus conocimientos en la obra  
De magnete magneticisque corporibus (El imán 
y los cuerpos magnéticos), tratado del Siglo XVII 
con el que empezó a conocerse de forma científica 
a partir del siglo XVII. En su obra, el científico 
inglés dio una explicación a la fuerza de atracción 
del ámbar y de la magnetita, confeccionando el 
primer electroscopio con el que comprobó que 
otras sustancias tienen las mismas propiedades 
que el ámbar.

Del estudio de la brújula al descubrimiento de 
la electricidad y el magnetismo

Sus incursiones en el estudio de la electricidad y el 
magnetismo surgen del encargo de la reina Isabel 
I de Inglaterra de estudiar el funcionamiento de la 
brújula, Gilbert descubrió que el magnetismo estaba 
relacionado con la atracción que el ámbar ejercía 
sobre objetos pequeños al frotarse, acuñando para 
este fenómeno el término, como bien sabemos, 
“electricidad”, del griego elektron, “ámbar”.

Antes de él, todo lo que se sabía de la electricidad 
y el magnetismo era que la magnetita poseía 
propiedades magnéticas y que el ámbar y el 
azabache, al frotarse, atraían objetos de poco peso.

Es Gilbert quien por primera vez distingue entre 
fenómenos eléctricos y magnéticos, refiriendo 
los resultados de algunas de sus experiencias a 
demostrar que el hierro, al ser frotado por cuerpos 
electrizados (como el diamante), no presentaba 
magnetismo.

Pero para explicar todo esto no se conformó sólo con 
acuñar el término electricidad sino que introdujo 
nuevos términos como «Polos magnéticos», 
«Carga eléctrica», «Cuerpos Eléctricos y Cuerpos 
Aneléctricos» o cuerpos aislantes o conductores 
como los conocemos hoy en día, términos que 
básicos ya para la física.

Sus incursiones en el 
estudio de la electricidad 
y el magnetismo surgen 
del encargo de la reina 
Isabel I de Inglaterra de 
estudiar el funcionamiento 
de la brújula.
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Borde de seguridad.  
Protege y fortalece la 

bandeja 

Sistema Click de 
unión rápida

Bandejas de chapa perforada y ciega para cables

Conoce nuestra Gama de Bandejas Pemsaband One

Amplia gama 
de sistemas de 

protección

Base perforada 
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incrementan la 
capacidad de carga

Accesorios con 
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Universal.  
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Rápido y sencillo
Conectores para motores de domótica

El conector confeccionable QPD STAK 3 de Phoenix Contact ha sido especialmente 
diseñado para la conexión a motores de toldos retráctiles y persianas. La conexión IDC 
permite el montaje en un abrir y cerrar de ojos, sin necesidad de desmontar o atornillar 
y sin utilizar herramientas especiales. La carcasa robusta y a prueba de vibraciones 
(IP54/IK07) es perfectamente adecuada para la instalación en exteriores y garantiza una 
instalación eléctrica fiable y duradera.

Encontrará más información en phoenixcontact.com/installationconnectors
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David  
de la Fuente

E N T R E V I S T A  A

Director Ejecutivo  
de Tecmelec

Desde sus inicios, la empresa siempre se ha 
enfocado a ofrecer un servicio Premium a sus 
clientes, ¿de dónde surge esta voluntad y en qué 
cree que se diferencia en este aspecto Tecmelec 
del resto de empresas del mercado?

Como modelo de negocio somos una empresa 
que ofrece tanto servicios B2B como B2C, ya 
que nuestros clientes son tanto constructoras y 
promotoras como clientes finales, que contactan 
con nosotros por necesidades en sus viviendas.

Si contabilizamos el volumen de empresas de 
electricidad en España, el resultado es casi infinito. 
A la hora de crear TECMELEC, teníamos claro que 
queríamos diferenciarnos para ofrecer un servicio 
centrado en las necesidades de los clientes

Cuando hablamos de un servicio premium, no solo 
nos referimos a acabados o materiales empleados, 
sino al compromiso como empresa de conseguir 
la excelencia en la resolución de los problemas 
presentados, en el asesoramiento personal, en la 
postventa personalizada y la implicación del equipo. 

Nuestro principal motor es un constante 
inconformismo. En la mente de cada integrante 
de TECMELEC siempre está presente la siguiente 
premisa: cada proyecto es una idea y cada idea 
una experiencia.

Tecmelec es una empresa joven, activa desde 
el año 2016, ¿Cómo surgió la compañía y qué 
les hizo decidir adentrarse en el terreno de las 
instalaciones y las comunicaciones?

TECMELEC parte como la continuación de una 
empresa familiar que nuestro padre fundó hace 
más de 40 años, pero la decisión no es fruto de una 
maduración o de habernos parado a pensar, sino 
de una evolución lógica. Como mucha otra gente, 
mi hermano y yo comenzamos desde pequeños 
trabajando los veranos en la empresa con mi padre, 
unas veces en la oficina y otras en la obra. Así, poco 
a poco se fue generando un cierto gusto por el 
sector. Llegado el momento, tanto mi hermano 
como yo decidimos estudiar ingeniería y la unión 
de ambas ideas ha hecho posible que TECMELEC a 
día de hoy sea una realidad.

En todo esto ha sido clave la experiencia que 
nos inculcó nuestro padre, toda vez que sirve 
para suavizar la dificultad que tiene comenzar 
un negocio desde cero. Esto nos ha permitido 
centrarnos en desarrollar una empresa habiendo 
adquirido ya un bagaje previo sobre nuestros 
clientes y sus necesidades. 

¿Qué hitos destacaría a lo largo de su trayectoria?

La verdad es que fijar hitos temporales es muy 
complejo. Hay hitos destacables mes a mes, 
puesto que somos muy jóvenes y todo lo que 
llega es un hito para nosotros, unos en materia de 
aprendizaje y otros en materia emocional. Siempre 
hay cambios y eso forma parte de nuestra esencia.

De todas formas, desde su creación, yo marcaría 
como primer hito trascendental la inclusión de 
ingeniería en los proyectos. Creo que esto ha 
aportado valor añadido a la empresa, toda vez 
que nos hace más competitivos y con mayor 
capacidad de ofrecer soluciones a nuestros 
clientes. En segundo lugar, destacaría el 
desarrollo de un departamento de programación 
y domótica. A día de hoy el control tecnológico es 
un pilar fundamental para nosotros, dado que nos 
permite afrontar nuevos proyectos, más grandes y 
complejos, además de aportar valor y ser un factor 
diferencial en el mercado.



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS.COMG N # 6 8

En su propia página web mencionan que el 
crecimiento de la empresa se basa en el boca 
a boca, algo que solo se puede lograr a través 
de mantener la mejor relación posible con sus 
clientes y ofrecerles un servicio de gran calidad: 
¿cuál diría que es la gran ventaja de este modelo 
de crecimiento?

La ventaja principal es nuestra forma de disfrutar 
de nuestro trabajo. Cuando el crecimiento se basa 
en el boca a boca exige de alguna manera que 
todos los proyectos salgan bien, puesto que el 
mercado es quien te premia con nuevas obras. 

Es la satisfacción de nuestros clientes lo que hace 
aumentar nuestro volumen de negocio, por lo que 
no podemos permitirnos fallos en la realización 
del trabajo ejecutado. Este modelo de captación 
de clientes no es el más escalable posible, pero 
hace que nuestros clientes sean de gran calidad. 
Sabemos que quieren estar con nosotros por la 
excelencia en nuestro servicio.

Dicho esto, como en toda empresa joven ha sido el 
día a día lo que nos ha llevado a actuar así a la hora 
de captar clientes, pero somos muy conscientes de 
que para seguir creciendo tenemos que establecer 
acciones de marketing digital que nos permitan 
llegar a más usuarios.

En este aspecto, ¿qué importancia tiene el 
equipo humano de una empresa tan centrada 
en ofrecer un servicio de la máxima calidad y 
muy centrado en el cliente?

El equipo humano debe ser y es extraordinario. Cada 
persona que trabaja en la empresa representa los 
valores de trabajo y humildad que nos caracterizan.

En la actualidad ya somos más de 100 personas, 
habiendo experimentado cada año un aumento 
considerable de empleados, lo que habla por sí 
solo del crecimiento de la compañía. 

Me produce especial satisfacción cuando nuestros 
propios clientes nos hablan bien de cualquier 
integrante de TECMELEC. Personalmente, creo que 
el equipo humano para una empresa de este sector 
es el pilar que hace posible todos los desafíos que 
nos planteamos.

Su actividad se divide en distintos sectores: 
instalaciones de uso residencial, sector hotelero, 
centros comerciales y servicios, alumbrado 
público, energización… ¿cómo gestionan el 
proceso de entrada en un nuevo sector? ¿Surge 
tras un análisis previo, o viene dado a medida 
que desempeñan su actividad?

En realidad, no hay planificación en TECMELEC 
sobre sectores, previsiones de ventas, ventajas 
competitivas etc. ¿Por qué entramos en un sector? 
Por la necesidad imperiosa de ayudar y poder 

Personalmente, creo 
que el equipo humano  
para una empresa  
de este sector es el pilar  
que hace posible todos 
los desafíos que  
nos planteamos.

solucionar al cliente sus necesidades. Es fácil 
moverse entre las distintas verticales de trabajo 
cuando dispones de una estructura de empresa 
(ingenieros, programadores, delineantes), con la 
suficiente experiencia como para presentarnos 
ante un sector y saber que lo podemos hacer de 
manera exitosa, siendo competitivos y minuciosos. 

Nadie nace aprendido y, si hay que hacer algo que 
no se ha hecho antes, no hay fórmula mágica que 
valga: hay que trabajar, formarse, abrir mucho los 
ojos y rodearse de quien sabe hacerlo bien. Con 
esa base estamos muy bien direccionados para 
afrontar proyectos de diversa índole y sector.

Mirando al futuro, ¿cómo cree que van a 
evolucionar tanto el sector como la empresa a 
medio y largo plazo?

Siempre se habla que el sector de la edificación, 
donde centramos gran parte de nuestros 
proyectos, no ha cambiado, pero en la actualidad 
es un sector en un continuo cambio, incluso diría 
que está en fase de revolución, 

Es algo que se está produciendo a toda velocidad. 
En materia constructiva, la industrialización va 
ganando cada vez más peso, con el principal 
propósito de reducir fallos y suprimir las actividades 
artesanales utilizadas en los proyectos hasta el 
momento. En materia de desarrollo tecnológico 
tenemos un compromiso claro y definido con la 
eficiencia energética, aportando soluciones que 
reduzcan el consumo energético, empleando 
nuevos materiales y optimizando patrones de usos. 
Además, la incorporación del IOT está exigiendo 
que los nuevos proyectos posean capacidad de 
integrar tecnología, planteando nuevos cambios 
en el sector. 

Nosotros disponemos de los ingredientes 
perfectos para poder estar a la altura de los 
cambios que exige el mercado y la tecnología. 
Somos muy jóvenes y dinámicos, disponemos 
de equipos técnicos con capacidad de absorber 
conocimiento y poder ofrecerlo para ser una 
empresa líder a medio plazo.
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En esta misma línea, ¿Cuáles crees que son los 
retos del sector de cara a los próximos años?

Bajo mi punto de vista, hablar de retos en los 
próximos años es algo complejo. No podemos 
generalizar, dado que estamos en un momento de 
transformación constante. En cuanto a materiales, 
la sostenibilidad y la reducción de la dependencia 
del transporte, así como de los combustibles 
fósiles, serán claves para mejorar la garantía de 
suministros, plazos y precios. 

En materia económica, es más que probable que 
tengamos algún período complejo, en el que habrá 
que lidiar con las herramientas de las que cada 
uno disponga. En cuanto a diseño de instalaciones 
e ingeniería, ya no se entiende no incluir sistemas 
eficientes y completamente sostenibles en el 
tiempo, empleando nuevas tecnologías y energías 
renovables. 

Las prestaciones de las edificaciones en materia 
tecnológica serán imprescindibles de la misma 
forma que un elevalunas eléctrico es ahora lo 
habitual en cualquier vehículo. Las edificaciones 
cumplirán con necesidades en materia de IOT, 
ciberseguridad y accesibilidad. En cuanto a la 
ejecución, la profesionalización de la mano de 

obra cada día es mayor y aún nos queda un largo 
trabajo por delante, porque la complejidad de las 
instalaciones implica especialización para aportar 
mayor valor añadido.

En resumen, queda mucho por hacer, estamos 
empezando un cambio que va ser fundamental 
y sólo queda estar preparados para adaptarnos 
al sector y a los continuos cambios que está 
experimentando.
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Descargar Catálogo

FACILIDAD
de conexión
 1 clic y listo.

RAPIDEZ  

Ahorro hasta 70%
del tiempo de 
instalación

SEGURIDAD
Codificación
mecánica, sin
errores de conexión

FLEXIBILIDAD
de instalación, ante 
futuras ampliaciones 
y modificaciones

SOSTENIBILIDAD
100% reutilizable
0% Desperdicio de 
materiales

VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENCHUFABLE 

INSTALACIONES
INTERIORES

INSTALACIONES
EXTERIORES

SISTEMAS DE 
CABLE PLANO

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
PERSONALIZADAS

CONEXIONES WIELAND RÁPIDAS, FÁCILES Y SEGURAS

GESIS®RAN

GESIS®CLASSIC

GESIS®NRG

GESIS®MINI RST®CLASSIC/RST®MINI

OVERVIEW DECENTRALIZED 
ELECTRICAL INSTALLATION.

GESIS® + RST® SYSTEM PRODUCTS

FEATURES OF PLUGGABILITY:

 • Quick installation.

 • Safe installation.

 • Structured cabling. 

 • Low error rate.

 •  World market leading quality 
and preassembly.

 • Flexible modular system.

 • Reusable.

 • Extendable.

Project-specific system 
distribution unit for 
smart installation.

Flexible busbar for efficient 
infrastructure cabling.

Pluggable electrical installation 
for floor boxes, lighting, etc.

Size-optimized version for 
limited space.

IP-protected electrical 
installation for outdoor areas.

8 . Building installation
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CONCEPTO MODULAR PARA UNA 
ADAPTABILIDAD TOTAL

SABIK
Adaptative system

Ventilación Mecánica Controlada Doble 
Flujo, para viviendas unifamiliares
Recuperadores de calor  con intercambiador de alto 
rendimiento (hasta el 92%) 
Muy bajo consumo
Fácil instalación y mantenimiento

so
le
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al
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- Módulo CONNECTAIR 
 permite controlar el equipo desde 
 cualquier dispositivo conectado a internet
- Módulo sensor VOC
-  Módulo de caudal constante
-  Módulo de precalefacción

más información
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SOLIDEZ GARANTIZADA. 

¡LA POTENCIA DEL CABLE
LA LIBERTAD SIN CABLE!

¡DESCUBRE ALGUNAS DE LAS HERRAMIENTAS XR 18V!

Con más de 250 herramientas 18V disponibles en nuestra plataforma XR, desde taladros, martillos, sierras hasta amoladoras, 
DEWALT apuesta por el máximo rendimiento con la libertad de trabajar, incluso en las situaciones más extremas.

Diseño innovador, fabricadas con los más altos estándares de calidad, y pensadas para el profesional de la construcción, la gama 
XR 18V supera las expectativas de cualquiera que se ponga delante de una herramienta, consiguiendo resultados increíbles en 
diferentes aplicaciones.

DCH273P2T
Martillo Electroneumático XR 18V SDS Plus®. 
Energía de Impacto 2,1J y nivel de vibración 
6,6m/s². Embrague electrónico (Sistema Anti-
Rotacion). Incluye 2 baterías XR 18V Li-Ion 5Ah 
cargador y maletín TSTAK

DCD805P2T
Taladro percutor compacto sin escobillas XR 18V. 
Par máximo de 90Nm, portabrocas metálico 
13mm, velocidad sin carga 0-650/ 0-2.000 rpm, 
impactos 0-34.000 ipm. Incluye 2 baterías XR 
18V Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK

DCH172P2
Martillo sin escobillas XR 18V SDS plus® 
Energía de Impacto 1.4J, velocidad 0-1.060 
rpm, 0-4.980 ipm, 2.4kg. Incluye 2 baterías XR 
18V Li-Ion 5Ah, cargador, empuñadura multi-
posición y maletín TSTAK
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Haz realidad tus ideas
de iluminación y control
con el servicio Ready To

Ready To Use
Nosotros nos encargamos de configurar
e identificar las luminarias en la App
de Casambi, para que cuando las
recibas ya estén listas para usarlas.

PUEDES ESCOGER ENTRE ESTOS DOS SERVICIOS:

Ready To Play
Además de la preconfiguración, 
ofrece una experiencia completa al 
incorporar también escenas lumínicas, 
programación horaria y mucho más.

GANA TIEMPO EVITA
COMPLICACIONES 

CONFIANZAGARANTÍA Y SEGURIDAD
DE COMPROBACIÓN

READY TO
We make, you feel

Toda la información aquí


