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Bienvenidos a un nuevo número de 
GES News,

GES News es un proyecto con ya casi 
dos años de antigüedad y nueve 
números a sus espaldas, con el que, 
desde Grupo Electro Stocks, queremos 
ofrecer, tanto a fabricantes como a 
instaladores profesionales, arquitectos 
e ingenieros, etc, una herramienta de 
valor donde puedan estar a la última 
sobre los temas de referencia del 
sector.

A pesar de que cada nuevo número es 
un motivo de orgullo para nosotros, y la 
función inicial de la revista está más que 
demostrada por unas cifras que hablan 
de más de 117.000 usuarios por edición, 
hemos de reconocer, que esta que 
tienes en tus manos, es una edición muy 
especial para nosotros.

Especial, porque si cada número ha 
estado centrado en las tendencias 
más relevantes y vanguardistas para 
los profesionales del sector de la 
instalación; con artículos y noticias que 
han aportado una información de alto 
valor añadido sobre estas temáticas, 
en este número los entrevistados no 
son sino los absolutos protagonistas 
de GES Premium Event 2022.

GES Premium Event 2022 fue un evento 
que organizamos en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia 
a finales de Septiembre con la 
intención de conectar a fabricantes 
e instaladores con el equipo de GES 
y así crear sinergias, generar nuevos 
negocios y potenciar los ya existentes 
entre los principales fabricantes 
y los profesionales del sector de 
la instalación de la Comunidad 
Valenciana, Murcia, Castilla-La 
Mancha y Aragón.

Editorial  
GES NEWS 
Nº10

Con más de 800 participantes y 1.632 
reuniones celebradas, GES Premium 
Event 2022 solo puede definirse como 
un éxito total para el sector de la 
instalación. En él, además, se puso en 
valía tanto las funciones que muchas 
empresas realizan en campos tan 
pioneros como la transformación 
digital y la sostenibilidad, como valores 
empresariales que van desde la 
fidelidad a la innovación.

En el presente número, podrás 
descubrir más sobre estas empresas y 
el trabajo que realizan gracias a unas 
entrevistas en las que sus máximos 
responsables nos hablan sobre estos y 
muchos más temas de gran relevancia 
para los profesionales.

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 paséis 
un tiempo tan entretenido como 
formativo en las páginas de la revista.

Atentamente, 

Iñaki Aramburu
Director de Marketing    
y Desarrollo de negocio de GES
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TOPSOLAR®
H1Z2Z2-K

www.topcable.com

Máxima seguridad
y rendimiento

para su instalación solar

Como exigen la mayoría de normativas de 
países europeos, los cables para instala-
ciones solares en techos de locales de 
pública concurrencia (supermercados, 
hospitales, centros comerciales, escue-
las…) tienen que cumplir la Clasificación 
CPR Cca.
 
Nuestro cable TOPSOLAR® H1Z2Z2-K, 
además de contar con la certificación TÜV,  
está certificado CPR como Cca-s1b,d2,a1,  la 
más segura de las certificaciones solares. 

Exija cables solares Cca a su proveedor de 
cables habitual.
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Presto crea
 
la era electrónica

Kits de transformación
Protege a las personas y medio ambiente

Además de ofrecer todo tipo de tecnologías electrónicas de ahorro de agua, PRESTO lanza una 
solución para potenciar las instalaciones electrónicas con nuevos KITS DE TRANSFORMACIÓN 

para convertir un grifo de urinario o inodoro en un grifo electrónico por sensor.

• Maximiza la higiene y salubridad.
• Evita contacto previniendo contagios.
• Máximo ahorro de agua y energía.
• Óptimo para certi�caciones sostenibles.
• Vanguardia estética de la instalación.

Convierte los grifos
temporizados a
electrónicos sin obras.
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Los motores eléctricos son una de 
las soluciones con un mayor peso 
específico en nuestra sociedad, 
estando presentes en casi todo 
ámbito de nuestro día a día, 
desde las grandes industrias a los 
pequeños electrodomésticos que 
tenemos en casa.

El motor eléctrico más pequeño 
del mundo, con un tamaño 60.000 
veces menor que un cabello 
humano, no es sino una máquina 
molecular que rota alimentada por 
energía eléctrica.

Esta molécula que gira alrededor 
de un eje definido por un átomo de 
sulfuro, alimentada por corriente 
eléctrica, fue desarrollada por un 
equipo científico de la Universidad de 
Tufts, Massachusets, E.U., liderado por 
el profesor de química Charles Sykes.

Existen nanomotores impulsados 
por luz o reacciones químicas, pero 
se trata de millones en un vaso de 
precipitado; este motor eléctrico, 
indican sus creadores, es posible 
observarlo de manera individual y 
en tiempo real.

Los científicos, cuyo 
trabajo explican en Nature 
Nanotechnology, utilizaron un 
microscopio electrónico de barrido, 
que en lugar de un haz de luz 
emplea uno de electrones para 
observar las moléculas. En una 
placa de cobre colocaron una 
molécula que contenía azufre y 
átomos de hidrógeno y carbono. 

¿Sabías que el motor 
eléctrico más pequeño 
del mundo solo se 
puede ver a través de un 
microscopio?

Su único átomo de sulfuro fungió 
como el eje central. Con la punta 
del microscopio (de un diámetro 
de uno o dos átomos) dirigieron 
la carga eléctrica al motor a la 
vez que tomaban imágenes de la 
molécula mientras giraba.

Los electrones del microscopio 
se utilizan para conducir el 
movimiento direccional de la 
molécula en una configuración de 
dos terminales. Por otra parte, la 
temperatura y el flujo de electrones 
pueden ser ajustados para permitir 
que la rotación sea controlada a 
escala molecular en tiempo real.

El motor podrá ser enganchado 
en fila con otras moléculas para 
conseguir rotaciones en cadena, 
y uno de los usos que podría tener 
es el suministro controlado de 
medicamentos.

Existen nanomotores 
impulsados por luz o 
reacciones químicas, 
pero se trata de 
millones en un vaso 
de precipitado

Los electrones del 
microscopio se 
utilizan para conducir 
el movimiento 
direccional de la 
molécula en una 
configuración de dos 
terminales
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Si una figura alcanzó su cénit 
protagónico en el siglo XIX, esa fue 
la de los grandes inventores. Una 
profesión, a caballo entre la ciencia 
y la investigación, que tiene en dos 
personas sus máximos referentes. 
Nikola Tesla y Thomas Alba Edison.

Aunque el segundo es el que 
más reconcomiendo recibió en 
vida, convirtiéndose su nombre 
casi en sinónimo de genio 
durante generaciones, a lo largo 
de los últimos tiempos se está 
empezando a poner en valor la 
figura del primero, Nikola Tesla.

Un Nikola Tesla que, pese a que 
siempre ha sido Edison el más 
asociado a la energía eléctrica – 
tanto por méritos propios como 
por falsas atribuciones, fue el 
que salió ganador de una de las 
batallas menos conocidas de la 
historia, la conocida como Guerra 
de las Corrientes.

En esta contingencia encontramos 
dos bandos luchando por ver qué 
tipo de corriente eléctrica será la 
elegida para llevar a cabo una 
electrificación que alcanzaría cada 
estamento de la sociedad.

¿Sabías que, en 
torno al 1880, se 
produjo la «Guerra 
de las corrientes»?

Los electrones del 
microscopio se utilizan 
para conducir el 
movimiento direccional 
de la molécula en una 
configuración de dos 
terminales

Por un lado tenemos a Nikola Tesla, 
defensor de la corriente alterna 
(CA), mientras que por el otro 
Thomas Alba Edison  abogaba por 
la corriente continua (CC).

Pero ¿qué diferencia la corriente 
continua de la corriente alterna? 
En pocas palabras, la manera en la 
que circulan los electrones por ellas:

 ■ Corriente continua: no varía 
con el tiempo, ya que los 
electrones fluyen de manera 
estable y en una sola 
dirección. Es la corriente de las 
pilas y de las baterías. 
 

 ■ Corriente alterna: aquí, 
los electrones fluyen de 
manera cíclica, fluctuando 
su magnitud y su dirección 
en intervalos regulares. Es la 
corriente que va por las líneas 
eléctricas y que llega a los 
enchufes de las casas.

La principal ventaja de la 
corriente continua es que es, 
generalmente, más segura que 
la corriente alterna. Necesita 
menos aislamiento y se pueden 
usar voltajes más bajos. Además 
tiene la ventaja de que puede 
almacenarse en baterías.

Por su parte, la principal ventaja 
de la corriente alterna es que al 
transportarla a lo largo de grandes 
distancias, se pierde menos energía 
que con la corriente continua. 

Además, es fácil transformarla en 
corriente continua.
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Tesla se alza con la victoria

Con el paso del tiempo, Nikola Tesla 
a que a acabaría demostrando que 
la corriente continua de Edison era 
cara e ineficaz, dado que cuando 
mayor era la distancia, más energía 
se perdía por el camino.

Mediante la idea de Tesla, la 
electricidad generada en las 
centrales fuera elevada a una 
alta tensión y transportada a 
lo largo de enormes distancias 
sin apenas pérdidas de energía. 
Una vez que llegaba a su destino, 
era fácil y barato emplear 
transformadores para distribuirla 
en media y baja tensión.

Cualquiera que conozca 
mínimamente el funcionamiento 
de nuestro sistema eléctrico 
actual, sabrá quién fue el 
ganador de la contienda. Ya que 
este es el sistema que se utiliza 
hoy en día para hacer llegar la 
energía desde una central hasta 
nuestros hogares.

“La guerra de las corrientes fue 
una guerra sucia en la que no 
faltaron prensa sensacionalista y 
espectáculos circenses.”

Quizás algunos se preguntan 
cómo pudo un inventor de la talla 
de Edison meterse tan a fondo en 
una refriega en la que, cualquier 
observador independiente con 
unos mínimos conocimientos 
científicos, sabía que su opción 
era peor desde cualquier punto 
de vista. Desde la eficiencia a la 
aplicación `práctica.

Y es que, en efecto, Edison tenía el 
conocimiento de que su sistema 
era menos eficiente, pero renunciar 
a él significaba renunciar a ingentes 
sumas de dinero aportadas por 
bancos y empresas interesados en 
que su propuesta prevaleciese.

Eran tanto los intereses en juego 
por ambos lados, que el juego 
sucio llegó hasta el punto de 
organizar demostraciones públicas, 
en el mejor estilo circense, en 

las que aquellos que apoyaban 
a Edison aplicaban primero una 
leve corriente continua a un 
animal, dejándolo atontado; para 
posteriormente aplicar sobre 
él una corriente alterna de alto 
voltaje y matarlo de electrocución.

Incluso el mismísimo Edison bajó 
al barro escribiendo artículos 
alarmistas en los que calificaba 
a la corriente alterna de ser 
una «amenaza constante» para 
hogares y personas.

Sin embargo, la realidad es tozuda 
y, con el paso de los años, la 
corriente alterna fue imponiéndose 
como el mejor sistema para la 
electrificación a gran escala, 
además de aumentar las medidas 
de seguridad en tendidos 
eléctricos y subestaciones.

Fue el sistema elegido tanto en la 
Feria Mundial de Chicago de 1893 
como en las instalaciones eléctricas 
de las cataratas del Niágara.

Por desgracia, y como ya 
dejábamos entrever al inicio de 
este artículo, el genio croata de 
origen serbio, no pudo disfrutar de 
la victoria, ya que Tesla se había 
visto obligado a vender su patente 
a Westinghouse.

Edison tenía el 
conocimiento de 
que su sistema era 
menos eficiente, 
pero renunciar a él 
significaba renunciar 
a ingentes sumas de 
dinero aportadas por 
bancos y empresas 
interesados en 
que su propuesta 
prevaleciese.

La principal ventaja 
de la corriente 
continua es que 
es, generalmente, 
más segura que la 
corriente alterna.
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Cada accidente laboral 
supone un coste medio de 
2.000 euros en el sector 
de las instalaciones

El número de accidentes representó 
un 7,75% de la incidencia sobre el 
total durante 2021.

Cada accidente laboral en 
el sector de las instalaciones 
energéticas tiene un impacto en 
el sistema de 2.000 euros, casi 
750 corresponden a la empresa, 
según el I Observatorio de 
Salud Laboral 2021, creado por 
Agremia, con la participación de 
Fremap, que analiza por primera 
vez las principales causas de 
accidentabilidad, el impacto 
sectorial y los costes asociados.

A partir de una muestra de 
9.350 centros de trabajo de la 
Comunidad de Madrid y 24.784 
trabajadores tanto por cuenta 
ajena como propia, este primer 
informe, presentado en la CEIM, 
arroja como principales datos que 
el número de accidentes (1.917 
durante 2021) con un índice de 
incidencia medio de 7,75%, siendo 
74.701 los días de baja.

Olga Merino, coordinadora regional 
de Prevención de Fremap Madrid, 
detalló, en el análisis del estudio, 
qué tipo de accidentes son los 
más acusados en el sector, siendo, 
por este orden, los siguientes: 
sobreesfuerzo (35%), golpe contra un 
objeto inmóvil (28%), contacto con 
un material punzante (14%), colisión 
contra un objeto en movimiento 
(12%) y por contactos eléctricos o 
con sustancias (5%), entre otros.

Como aseguró Marina Parra, 
directora General de Trabajo y 
gerente del Instituto Regional 

de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (IRSS), durante el acto de 
presentación del Observatorio, 
«todavía no hemos logrado 
implantar una cultura preventiva, 
que es cuando salud, seguridad 
y bienestar están implementadas 
en la empresa y las decisiones se 
toman con la persona en el centro». 
«Para llegar a 0 accidentes hay que 
crear una red de colaboración de 
profesionales que funcionen como 
una gran línea de vida que ayude 
a implantar esta cultura en las 
organizaciones», concretó.

En este sentido, la siniestralidad 
laboral se ha convertido en una 
lacra que demanda la implantación 
de medidas preventivas que 
minoren el número de accidentes.

Es por ello que, desde Agremia, 
que estuvo representada por su 
directora General, Inmaculada 
Peiró, y los responsables de los 
departamentos de Laboral y 
Jurídico, Arancha Robredo y Miguel 
Ángel Sagredo, respectivamente, 
se anunció la campaña «4 meses, 
4 acciones», con la que se quiere 
fomentar la prevención de los 
accidentes laborales durante el 
último cuatrimestre del 2022.

«Esta campaña de concienciación 
forma parte de nuestros objetivos 
estratégicos de 2022 e impulsa 
nuestro compromiso con la 
sociedad», explicó Peiró.
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instalación de un punto de recarga 
por cada 40 plazas o fracción.

«Con esta normativa avanzamos en 
materia de eficiencia energética en 
España, una asignatura en la que 
llevamos varios años de retraso 
con respecto de nuestros vecinos 
europeos», Eduardo Echarren, 
responsable de la división de 
Vehículo Eléctrico de ISTA.

España completa la transposición 
de la Directiva sobre Eficiencia 
impulsando la instalación de 
infraestructuras de recarga para el 
vehículo eléctrico.

La última actualización del CTE 
establece cuál es la dotación 
mínima de canalizaciones de 
preinstalación.

España completa la transposición 
de la Directiva Europea en 
materia de Eficiencia Energética 
(UE) 2018/844 tras la aprobación 
de la última actualización del 
Código Técnico de la Edificación 
(CTE), que fomenta la movilidad 
sostenible mediante la instalación 
de puntos de recarga. El texto 
establece cuál es la dotación 
mínima de infraestructura para 
la creación de estos puntos, con 
la que deben contar los edificios 
nuevos y las intervenciones en 
edificios existentes.

De esta manera, los edificios de 
uso residencial privado –ya sean 
de obra nueva o ya existentes– con 
más de 20 plazas de aparcamiento 
deberán contar con canalizaciones 
que sirvan como preinstalación 
de las infraestructuras de recarga 
para el 100% de las plazas de 
aparcamiento. En el caso de los 
inmuebles de usos distintos al 
residencial, con más de 10 plazas 
de aparcamiento, la norma exige 
canalizaciones de preinstalación 
para el 20% de las plazas de 
estacionamiento, además de la 

España necesitará 
multiplicar por cinco la 
instalación de puntos de 
recarga para vehículos 
eléctricos

«Gracias a la 
modificación de la 
Ley de la Propiedad 
Horizontal del año 
2009, ahora es 
posible colocarlo en 
la propia plaza de 
estacionamiento sin 
necesidad de contar 
con la autorización 
de la comunidad de 
propietarios.»



www.grupoelectrostocks.com

GES NEWS X           15   

La implantación del 
vehículo eléctrico 
en España continúa 
siendo discreta.

España necesitará multiplicar por 
cinco la instalación de puntos 
de recarga. «La incorporación 
de preinstalaciones para la 
colocación de estos puntos en 
las comunidades de propietarios 
facilitará la expansión del vehículo 
eléctrico, lo que mejorará la 
movilidad en las ciudades 
además de reducir las emisiones 
de gases contaminantes, en la 
línea de la lucha contra el cambio 
climático«, concluye.

La implantación del vehículo 
eléctrico en España continúa 
siendo discreta. En 2021 las ventas 
cayeron un 9,38%, aunque el 
número de matriculaciones llegó 
al 37,7%. El precio de la energía y 
las dificultades para acceder a un 
punto de recarga comprometiendo 
su autonomía– son algunos de los 
hándicap a los que se enfrentan 
este tipo de automóviles.

Sin embargo, «la modificación 
del CTE, que permite la 
instalación del dispositivo de 
forma ordenada y sencilla, 
podría servir de palanca para 
impulsar su despegue. Además, 

gracias a la modificación de la 
Ley de la Propiedad Horizontal 
del año 2009, ahora es posible 
colocarlo en la propia plaza de 
estacionamiento sin necesidad 
de contar con la autorización de 
la comunidad de propietarios. Tan 
solo será necesario notificárselo al 
presidente de la comunidad, y que 
el instalador al que se le encargue 
el trabajo, lo realice siguiendo 
lo marcado en la Instrucción 
Técnica», recuerda Echarren.
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El 85 % de propietarios 
españoles invertiría en 
su hogar para mejorar la 
eficiencia energética

Más de la mitad de los propietarios 
propondría también una 
rehabilitación de su edificio a su 
junta de vecinos, según un estudio 
de percepción realizado por UCI.

España es el segundo país europeo 
con más edificios (65%) y 4 de cada 
5 son ineficientes. Sin embargo, 8 
de cada 10 españoles desconoce 
los mecanismos para la ejecución 
de obras de rehabilitación en 
su bloque de viviendas. Por este 
motivo, UCI ha elaborado la guía de 
pasos a seguir para beneficiarse del 
plan RER. 

España es el segundo país de 
Europa con más edificios: en 
torno a un 65 % de españoles 
reside en bloques de viviendas, 
solo superado por Letonia (66 %) 
y muy por encima de la media 
europea, que se sitúa en el 48 %, 
según Eurostat. De ellos, 4 de cada 
5 edificios son ineficientes porque 
consumen más energía de la que 
realmente necesitarían por su mal 
aislamiento y acondicionamiento 
energético. De hecho, la vivienda 
es la tercera causa de emisiones 
de CO2, solo precedida por la 
industria y el transporte.

Sin embargo, empieza a notarse 
un cambio de tendencia y 
los propietarios españoles 
demandan viviendas más 
sostenibles: un 85 % haría 
una inversión para mejorar 
la eficiencia energética de su 
hogar y más de la mitad, 50,2 %, 
propondría una rehabilitación en 
su junta de vecinos, según una 
encuesta de percepción realizada 

por UCI, Unión de Créditos 
Inmobiliarios, entidad especialista 
en financiación sostenible de la 
vivienda.

A pesar de este creciente 
interés, todavía existe un 
gran desconocimiento de 
los mecanismos para estas 
mejoras, pues dicho informe 
pone de manifiesto que un 84% 
de propietarios consultados 
desconoce que parte de los 
Fondos Next Generation EU se 
destinarán a la rehabilitación de 
viviendas y un 77% tampoco sabe 
de la existencia de financiación 

ad hoc para comunidades de 
propietarios que deseen mejorar 
su inmueble.

Para paliar esta ineficiencia 
de los edificios españoles, UCI 
pondrá en marcha el plan 
RER (Rehabilitación Energética 
Residencial): un sistema de 
ventanilla única dirigido a 
comunidades de propietarios 
para brindar la asistencia técnica 
para desarrollar evaluaciones 
energéticas y proporcionar 
apoyo financiero en la solicitud 
de subvenciones y ejecución de 
obras de rehabilitación.
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Las comunidades de propietarios 
que se beneficien de este 
programa tendrán la oportunidad 
de mejorar el ahorro energético 
de su edificio, además del 
confort térmico y acústico, 
con condiciones ventajosas 
de financiación y revalorizar 
sus viviendas en términos 
económicos y de confort. 

Este programa permitirá la 
rehabilitación de al menos 3.720 
viviendas ubicadas en las ciudades 
de Madrid (1.320) Barcelona (1.320), 
Valencia (540) y Sevilla (540), con 
el objetivo de reducir el consumo 
total de energía en un 50% sobre el 
ahorro medio de energía final.

Para el desarrollo de este 
ambicioso plan, UCI cuenta con el 
apoyo de la Comisión Europea y 
el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), que ha destinado 2,6 millones 
de euros del programa Asistencia 
Energética Local Europea (ELENA, 
European Local Energy Assistance).

El Plan RER y su modelo de 
ventanilla única permite, a través 
de seis pasos sencillos, ayudar a 
las comunidades de propietarios 
que se interesan por la mejora 
de la eficiencia energética a 
analizar su situación, acometer 
sus proyectos y acceder a los 
mecanismos de financiación y 
subvenciones disponibles:  

 ■ 1- Selección de inmuebles: las 
comunidades de propietarios 
pueden tomar por sí mismas 
la decisión de rehabilitar su 
edificio. Además, el plan RER 
utilizará recursos tecnológicos, 
como la IA (Inteligencia 
Artificial), para valorar el 
potencial de un inmueble 
para su rehabilitación y qué 
mejoras necesitaría.  
 

 ■ 2- Propuesta y plan de obra: se 
trata de evaluar técnicamente 
el edificio y tener un informe 
inicial de las reformas 
concretas para mejorar la 
accesibilidad y eficiencia 
energética. Tras este informe, 
se plantea, de forma gratuita, el 

proyecto de actuación con las 
obras a realizar y su coste.  

 ■ 3- Propuesta de financiación 
y cálculo de subvenciones: 
tras la fase anterior donde se 
determinan las actuaciones 
técnicas de rehabilitación, 
esta propuesta incluye la 
información financiera, con 
las subvenciones públicas 
a las que podría optar la 
comunidad de propietarios 
según la tipología de reforma 
y el completo de financiación. 
 

 ■ 4- Aprobación: llegados a este 
punto, se recomiendan tres 
ofertas de empresas expertas 
en reformas de edificios, 
que podrá incluir también 
sugerencias del Administrador 
de Fincas y los propietarios, 
que son quienes finalmente 
seleccionarán a la empresa 
reformista.    
 

 ■ 5- Seguimiento: el programa 
RER se encargará de hacer 
seguimiento de las obras de 
rehabilitación, además de la 
obtención del certificado de 
fin de obra y de cumplimiento 
de los objetivos de ahorro 
energético para justificar las 
subvenciones.  
 

 ■ 6- Recepción de ayudas: 
una vez terminadas las 
actuaciones de rehabilitación 
y justificada la mejora 
energética, la comunidad 
de propietarios recibirá la 
subvención correspondiente, 
que podrá utilizar para 
rembolsar parte del préstamo 
de reforma.

El plan RER movilizará inversiones 
de 46,5 millones de euros hasta 
2024 para la mejora de la 
eficiencia energética y el uso de 
fuentes de energía renovables 
en los edificios de vivienda con 
mejoras para la modernización 
de los edificios residenciales 
existentes; desde el aislamiento 
a mejoras de la envolvente 
(paredes, techos y pisos), 
reemplazos de ventanas y mejoras 

de acristalamiento, calefacción, 
refrigeración y ventilación, 
iluminación interior e instalación de 
soluciones de energía renovable, 
como como paneles fotovoltaicos.

En términos generales, los expertos 
de UCI estiman que el proyecto 
supondrá un ahorro energético de 
hasta 8,1 GWh, lo que supone una 
reducción del 50% del consumo 
inicial y la reducción de hasta 1.765 
toneladas de CO2 al año.

Este programa 
permitirá la 
rehabilitación de al 
menos 3.720 viviendas 
ubicadas en las 
ciudades de Madrid 
(1.320) Barcelona 
(1.320), Valencia (540) 
y Sevilla (540).
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El adelanto del pasado verano, 
con olas de calor que han 
hecho superar los 40º C en 
buena parte del país, unido a 
que muchas instalaciones de 
aparatos de climatización se 
pospusieron con motivo de la 
pandemia, ha provocado un 
aumento de la presencia de falsos 
instaladores de aparatos de aire 
acondicionado en las viviendas y 
los edificios, denuncian desde la 
Asociación de Empresas del Sector 
de las Instalaciones y la Energía 
(Agremia).

“Todavía hay personas que 
piensan que los aparatos 
de aire acondicionado son 
electrodomésticos porque, 
muchas veces, estos equipos se 
comercializan en tiendas o secciones 
de electrodomésticos de grandes 
superficies.  Esta es la principal 
razón por la que el cliente cree 
que estos aparatos no requieren 
una instalación profesionalizada”, 
consideran desde Agremia.

Sin embargo, cualquier aparato 
de aire acondicionado, salvo los 
portátiles o pingüinos, requiere de 
una instalación, que está sujeta 
a una normativa muy específica 
(RITE), así como el cumplimiento del 
Real Decreto por el que se regula la 
comercialización y manipulación 
de gases fluorados que contienen 
estos equipos, y la certificación de 
los profesionales que los utilizan.

“Toda esta normativa implica que 
la empresa que instala el equipo 
de aire acondicionado debe 
cumplir una serie de requisitos 
que debemos conocer”, aseguran 
desde Agremia.

El sector alerta de 
un incremento de 
falsos instaladores

Para esta asociación, el ciudadano 
tiene que saber que existe una 
serie de obligaciones de las 
empresas instaladores de aire 
acondicionado. Entre otras, estos 
equipos solo pueden ser instalados 
por una compañía que disponga 
de la habilitación en “instalaciones 
térmicas”. Esta habilitación la 
puede ostentar un autónomo o una 
empresa y la emite la Dirección 
General de Industria o equivalente 
de cada comunidad autónoma.

“Asimismo, en contra de lo que 
se cree, ni los fontaneros ni los 
electricistas pueden instalar 
equipos de aire acondicionado 
de ningún tipo, salvo que posean 
la acreditación de instalaciones 
térmicas”, explican en Agremia.

La empresa instaladora 
térmica, además, debe tener 
la habilitación de empresa 

de gases fluorados, al igual 
que su personal, para poder 
manipular este tipo de gases 
que contiene un aparato de aire 
acondicionado.

“Es obligatorio que la empresa 
instaladora térmica disponga 
de un equipo recuperador de 
refrigerantes y envases para la 
recogida de forma separada. 
Para ello, cualquier compañía o 
autónomo que retire un aparato 
de aire acondicionado existente 
o sustituya el gas de un equipo, 
debe estar dada de alta como 
productor de residuos ante la 
Consejería de Medio Ambiente o 
equivalente de la CCAA”, comentan 
desde Agremia. “Una vez instalado 
el equipo, los residuos se tienen 
que llevar a un gestor de residuos, 
siendo obligación por parte de 
la empresa instaladora, no del 
particular”, finaliza esta asociación.
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El 43% de las 
empresas tienen una 
infraestructura de IoT 
desprotegida.

El 20 % de las 
organizaciones han 
sufrido ciberataques 
en dispositivos IoT en 
los últimos tres años.

El principal reto a 
futuro del internet 
de las cosas (IOT)

Según un estudio de Kaspersky 
publicado en el primer trimestre 
de 2022, el 43% de las empresas 
tienen una infraestructura de IoT 
desprotegida, y la preocupación 
por la ciberseguridad sigue siendo 
un obstáculo para la implantación 
de sistemas de IoT (según el 57 % 
de las empresas encuestadas).

A medida que los dispositivos 
IoT se vuelven más frecuentes 
-y a medida que aumenta 
nuestra dependencia de ellos-, 
la preocupación por la seguridad 
adquiere una importancia 
renovada. Gartner informa de que 
el 20 % de las organizaciones han 
sufrido ciberataques en dispositivos 
IoT en los últimos tres años.

El suministro de chips 
semiconductores para soluciones 
de IoT se ha visto sometido a 
una gran presión por la elevada 
demanda de los últimos tiempos, 
lo que ha provocado una escasez 
de chips. Se espera que esto 
limite el crecimiento de la IO 
en un 10-15% en 2022. La buena 
noticia es que los esfuerzos de los 
sectores público y privado de la 
Unión Europea están diseñados 
para hacer frente a los retos de la 
escasez y dar paso al potencial de 
crecimiento alcanzado.

Tradicionalmente, la eficacia y la 
velocidad óptimas de transmisión 
de datos de las tecnologías IoT han 
dependido de las capacidades de 
ancho de banda. Los avances en 
las redes garantizarán no sólo que 
los datos se transmitan en tiempo 
real, como requieren muchas 
aplicaciones, sino también que este 
proceso se realice de forma segura.
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El 67% de los participantes en 
el sondeo del Foro Industria y 
Energía considera que es posible 
lograr el compromiso, pero más 
del 40% de estas respuestas 
afirmativas añaden que será un 
proceso complicado.

A día de hoy no existe industria 
que no consuma energía, por 
lo tanto, hay que focalizarse en 
la eficiencia energética, no solo 
porque no queda otra opción, sino 
también porque aporta un ahorro 
considerable, que se traduce en 
competitividad y reputación.

El sector industrial español 
considera viable, pero no exento 
de dificultades, el cumplimiento del 
compromiso europeo de emisiones 
netas cero en 2050.

Así se concluye del reciente 
sondeo realizado por el Foro 
Industria y Energía a sus 
asociados, pertenecientes a 
toda la cadena de valor de la 
producción y el consumo de 
energía en la industria, en el 
que el 67% de los encuestados 
consideran que es posible lograr 
este compromiso.

No obstante, los industriales 
consideran que el camino hacia 
la descarbonización no está 
exento de obstáculos. Así, el 40% 
de las respuestas afirmativas 
a esta pregunta añaden que 
conseguir este compromiso será 
muy complicado. Además, es 
importante destacar la nada 
desdeñable cifra del 33% de 
respuestas que consideran inviable 

El sector industrial 
español ve posible 
cumplir el compromiso de 
emisiones netas en 2050

este cumplimiento. El sondeo se 
realizó en el mes de marzo en 
formato de pregunta abierta.

Entre los principales escollos que 
señalan los encuestados para 
cumplir este compromiso destaca 
la falta de concienciación real 
de la industria, la insuficiente 
electrificación con la que está 
dotada, los efectos negativos 
de la transición energética para 
su competitividad y la falta de 
transversalidad y de colaboración 
en el uso colectivo de renovables y 
en evitar el desperdicio de energía.

Los industriales 
consideran que el 
camino hacia la 
descarbonización 
no está exento de 
obstáculos.

La industria tiene 
potencial para 
contribuir a su propia 
descarbonización. 
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Inversión en I+D y renovables con 
apoyo público

El sondeo señala que la industria 
tiene potencial para contribuir 
a su propia descarbonización. 
Los expertos participantes han 
señalado como las principales 
vías para lograrlo la inversión 
masiva en I+D con apoyo del 
sector público; el fomento del 
autoconsumo, de la eficiencia 
y del ahorro energético, y el 
impulso a la electrificación, redes 
e infraestructuras eléctricas y 
gasistas y a los nuevos vectores 
de almacenamiento como el 
bombeo reversible, las pilas de 
salmuera o de hidrógeno.

En el capítulo del ahorro 
energético, algunas voces señalan 
la necesidad de avanzar hacia 
un mundo que necesite menos 
materiales cuya elaboración sea 
intensiva en energía.

Al mismo tiempo, la importancia 
de la energía en la competitividad 
de la industria es una visión 
compartida por la mayor parte de 
los encuestados.

Los expertos señalan que, a día 
de hoy, no existe industria que 
no consuma energía, por lo 
tanto, hay que focalizarse en la 
eficiencia energética, no solo 
porque no queda otra opción, sino 
también porque aporta un ahorro 
considerable, que se traduce en 
competitividad y reputación.

Un elemento relevante es la 
capacidad que podrían tener 
muchas industrias de convertirse 
en centrales de generación 
en régimen de autoconsumo 
individual o compartido mediante 
la fórmula de comunidades 
energéticas industriales.

La independencia del combustible 
fósil, más allá de 2040

Los participantes en el sondeo 
realizado por el Foro Industria 
y Energía fijan en 2040 el año 
aproximado en que podría 

comenzar la independencia de la 
industria respecto al combustible 
fósil, pero con salvedades. 

Algunos expertos consideran 
que esta independencia solo 
llegará cuando el combustible 
procedente de renovables no 
sea más caro que el fósil; otras 
opiniones marcan este hito en 
el momento que se produzca 
una emergencia global o se 
generen ayudas económicas a la 
transición de suficiente calado.

Una cuestión importante es 
determinar qué se entiende por 
independencia, si se trata de la 
desaparición total del combustible 
fósil, caso en el que el proceso se 
alargaría previsiblemente más 
allá de 2050, o bien se limita un 
porcentaje, en torno al 30%, dentro 
del total de energía empleada.

En cualquier caso, los expertos 
señalan que, para conseguir esta 
independencia, siquiera parcial, 
es necesario invertir en desarrollos 
de fuentes renovables, como el 
hidrógeno verde o el biogás, que 
incrementen la competitividad de 
las energías limpias.

Algunos expertos 
consideran que 
esta independencia 
solo llegará cuando 
el combustible 
procedente de 
renovables no sea 
más caro que el fósil.
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Entrevista a Carlos Rivadulla
Responsable Comercial y Socio 
Fundador de Ecosiona Energía
Ganador al Premio Innovación en GES Premium Event 2022

1. Ecosiona Energía ha 
revolucionado el sector de las 
renovables, desde sus inicios en 
fotovoltaica, hasta la actualidad, 
centrado en la térmica, pero 
con presencia en el resto de las 
instalaciones, ¿Cómo ha sido el 
crecimiento de Ecosiona Energía?

Comenzamos en el 2007 con la 
ilusión de crear una empresa 
vinculada a las energías 
renovables. Queríamos crear 
algo sostenible y socialmente 
responsable que vehiculara 
nuestro crecimiento profesional. 
Con todos los cambios regulatorios 
esta idea se complicó y nos vimos 
forzados a abrir nuestro campo de 
acción de modo que el resto de 
instalaciones (las convencionales) 
se convirtieron también en parte 
de nuestro catalogo de servicios 
a cliente. Si por algo se distingue 
Ecosiona es por la capacidad de 
adaptación al mercado.

En estos años la empresa ha crecido 
en facturación en personal y sobre 
todo en experiencia para ofrecerle 
así a nuestros clientes un servicio 
cada vez más cercano y profesional. 

Como le ocurre a la mayoría de 
las empresas este camino no 
ha sido fácil pero el excelente 
grupo humano que se ha ido 
conformando ha permitido que las 
dificultades y adversidades sean 
vistas como retos para el equipo.

"El 20 % de las 
organizaciones han 
sufrido ciberataques 
en dispositivos IoT en 
los últimos tres años."

"Comenzamos en el 
2007 con la ilusión de 
crear una empresa 
vinculada a las 
energías renovables."

Las principales incógnitas 
son la disponibilidad del 
material y la falta de 
personal.
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2. Su perfil profesional responde 
claramente al de un emprendedor, 
¿cómo surgió la idea de crear una 
empresa centrada en el sector 
fotovoltaico?

En realidad fue una inquietud 
de 4 amigos (Amadeo Sánchez, 
Carlos Vila, Javier Hervás y Carlos 
Rivadulla) que se lanzan a una 
aventura sin importar demasiado 
las consecuencias, y donde cada 
uno aportaba su experiencia en 
campos profesionales diversos. 

En nuestras conversaciones 
siempre habíamos manifestado lo 
atractivo que resultaba a priori este 
mercado entonces emergente, 
incluso habíamos llegado a ir a 
ferias por cuenta propia para ver o 
intuir la dirección que podía tomar. 

Contábamos con un plan de 
negocio relativo una instaladora 
fotovoltaica  que Carlos y Javier 
habían hecho y por el cual les 
dieron un premio años atrás, y 
por otra parte a mí me llamaba 
la atención la idea de producir los 
paneles FV. 

La asistencia a este tipo de 
ferias nos hizo decantarnos 
por la primera opción al ver lo 
complicado que podía resultar 
producir los paneles y los riegos 
que ello entrañaba.

Dicho y hecho, arrancamos en el 
2007 haciendo proyectos de FV y 
valorando la ejecución de huertos 
solares y tejados fotovoltaicos 
hasta que poco después se vinieron 
abajo las inversiones con el cambio 
de Real decreto.  Actualmente el 
mercado se ha recuperado con 
fuerza y estamos buscando nuestro 
hueco como hicimos en su día con 
el resto de instalaciones, creciendo 
mes a mes.

3. El de las renovables es uno de 
los sectores que mejor previsión 
tiene a medio y largo plazo. Se 
estima que de cara a 2030, el 50 
% de las cubiertas industriales 
contarán con un panel solar: ¿qué 
factores han intervenido en esta 
expansión?

Los costes elevados de la energía 
y la bajada estratosférica de 
los materiales fotovoltaicos han 
provocado el escenario perfecto 
para el resurgimiento de estas 
instalaciones que tan positivas 
resultan para el medio ambiente y 
para el bolsillo de los consumidores.

También se han reducido los 
tramites y las trabas burocráticas 
para que la empresa y el 
consumidor domestico acceda 
a estas instalaciones con mucha 
mayor facilidad.

Si a esto le sumamos las ayudas 
de la unión europea que estarán 
disponibles hasta agotarse, 
contamos con las circunstancias 
idóneas para trabajar con un 
horizonte interesante a medio 
largo plazo.

4. Por otro lado, ¿Cuáles son los 
principales retos y tendencias que 
marcarán su devenir?

Aparentemente y a pesar de los 
elevados costes de transporte, 
parece que los precios se van a 
mantener o incluso bajar, lo que 
favorecerá ese crecimiento del 
sector al menos durante un tiempo. 

Por otra parte, las grandes empresas 
que durante un tiempo parecían 
obstaculizar el lanzamiento de la 
producción solar distribuida se están 
sumando a la transformación del 
mercado energético.
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Las incógnitas que vemos son 
la disponibilidad del material 
suficiente para atender la 
demanda que seguirá creciendo 
en el próximos años, y la falta 
de personal cualificado, aunque 
esperamos poder seguir formando 
a profesionales que nos ayuden 
a seguir haciendo grande el 
proyecto en que nos hemos 
embarcado.

5. ¿El desarrollo de una nueva 
área de negocio, se produce tras 
un estudio previo, o, por contra, el 
trabajo realizado en uno lleva de 
manera natural a otro?

Ambas son posibles y de hecho 
las hemos experimentado, como 
te decía al principio, entramos en 
este sector por la inquietud que 
nos generaba la oportunidad de 
negocio vinculada a un campo 
positivo para la sociedad y el 
medio ambiente como es la FV y 
el estudio previo realizado en el 
plan de negocio apuntaba a que 
era una buena idea en el mercado 
y situación concreta en que se 
tomaba la decisión.

Lo cierto es que en nuestro 
caso fue el comienzo, y no hubo 
otra actividad empresarial que 
nos llevara hasta aquí pero el 
mercado nos llevó a dar un rodeo 
pasando por otras áreas donde la 
actividad era más favorable para 
volver cuando la situación fue 
nuevamente propicia.

6. Dentro de las tendencias que 
guían el diseño y desarrollo de 
instalaciones, los proyectos 
personalizados que respondan 
a las necesidades particulares 
de las empresas es una de las 
más extendidas.  ¿Cómo ha 
sido la evolución hacia esta 
personalización? ¿Qué beneficios 
aporta?

Nuestra vocación ha sido siempre 
satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes por encima 
de todo, lo que nos ha llevado a 
preguntarnos constantemente que 
más podíamos hacer por ellos. 

Cada cliente tiene unas 
circunstancias particulares, lo 
que requiere que adaptemos el 
proyecto a las mismas, y estas 
circunstancias como todos 
sabemos también cambian con 
el tiempo. 

No es lo mismo desarrollar un 
proyecto para una plataforma 
logística que para una industria 
con un consumo intensivo de 
energía, y no es lo mismo hacerlo 
ahora que hace 2 años.

Al final hemos de plantear un 
proyecto que sea lo más rentable 
posible a medio plazo para el 
cliente, aunque ello implique 
reducir el tamaño del mismo o al 
contrario haya que persuadirle 
para hacer el esfuerzo pues el 
retorno pueda ser casi inmediato.

Al final, queremos para nuestro 
cliente, lo que queremos para 
nosotros, beneficio interesante 
con costes razonables.

“Arrancamos en 
el 2007 haciendo 
proyectos de FV y 
valorando la ejecución 
de huertos solares y 
tejados fotovoltaicos 
hasta que poco 
después se vinieron 
abajo las inversiones 
con el cambio de Real 
decreto.”

“Entramos en este 
sector por la inquietud 
que nos generaba 
la oportunidad de 
negocio vinculada a 
un campo positivo 
para la sociedad y el 
medio ambiente.”
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7. ¿Cómo responde Ecosiona 
Energia a estas necesidades 
propias de cada cliente? ¿Qué 
requisitos de preparación para la 
empresa son necesarios?

Creemos que la base de una 
buena respuesta está en un equipo 
con experiencia y preparación 
técnica, que además tenga una 
marcada vocación de servicio. 
Nuestra máxima es poder repetir 
con el cliente y para ello es vital la 
experiencia acumulada que nos 
permite detectar cuales son las 
necesidades principales y cuales 
las secundarias, menos visibles 
pero que en la mayoría de los 
casos marcan la diferencia. 

Para la práctica totalidad de las 
empresas el precio es fundamental, 
pero si a igualdad de precio recibes 
un trato personalizado y cercano 
creo que no hay duda de que 
opción elegiríamos. Esto nos lleva 
a ponernos en la piel del cliente y 
tratar de ofrecerle lo que él espera 
de nosotros.

Esto nos lleva a ser muy exigentes 
con el personal que contratamos, 
pues no nos podemos permitir el dar 
un servicio que no sea excelente.

8. Otra de las cualidades que mejor 
definen a Ecosiona Energía es su 
apuesta continua por la innovación. 
Así, la empresa fue galardonada 
durante el pasado GES Premium 
Event 2022 por su carácter pionero 
en el desarrollo de soluciones 
innovadoras en instalaciones a 
través de CO2, eficiencia energética 
y regulación de instalaciones 
comunitarias, ¿Cómo surge esta 
apuesta por la innovación y cómo 
se materializa en la empresa?

El mundo evoluciona y Ecosiona 
ha de hacerlo con él, y como ya 
comentamos anteriormente, es la 
capacidad para evolucionar lo que le 
permite a empresas como la nuestra, 
perdurar y crecer con el tiempo. 

Aunque sea una expresión muy 
común, las crisis representan 
oportunidades y creo que nosotros 
hemos sabido aprovecharlas.

Constantemente estamos 
buscando oportunidades vinculadas 
al sector que puedan aportar valor 
a los clientes ya que sin esta parte el 
resto carece de sentido.

Nuestros técnicos asisten 
frecuentemente a formaciones y el 

departamento técnico está siempre 
pendiente de las novedades que 
aun no han llegado al mercado 
pero que pueden ser una nueva 
fuente de trabajo.

El resumen de todo es que cualquier 
proyecto tiene que ser rentable 
desde el punto de vista económico 
no solo medioambiental por lo 
que siempre valoramos diferentes 
opciones para garantizar que el 
cliente tiene la mejor solución.

9. En vuestra opinión ¿cuáles 
son los principales beneficios o 
ventajas competitivas que puede 
aportar la innovación a una 
empresa instaladora?

La innovación para nosotros 
representa un compromiso con 
el cliente pues nos permite  dar la 
mejor solución en el corto plazo  
y probablemente en el medio, 
ya que la tecnología está en 
constante evolución.

Siempre valoramos las diferentes 
opciones y buscamos la más 
equilibrada en la relación coste/ 
servicio .

10. ¿Es esta apuesta por la 
innovación aún más importante 
cuando el grueso del trabajo de una 
compañía se centra en un sector 
con una evolución tan rápida como 
el de las energías renovables?

Estamos creciendo notablemente 
en este sector pero seguimos 
fuertemente anclados a los que 
nos han permitido llegar hasta este 
momento y lugar.

Ofrecemos un servicio integral al 
cliente abarcando las instalaciones 
mecánicas y eléctricas al 
completo, para simplificar las 
gestiones y optimizar los resultados 
de nuestros clientes.

"Las crisis representan 
oportunidades."
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En marzo de este año, la 
Comisión Europea formuló una 
propuesta para un nuevo y amplio 
reglamento denominada Iniciativa 
de productos sostenibles (SPI, 
por sus siglas en inglés). Como 
parte del emblemático Pacto 
Verde de la Comisión, la SPI aspira 
básicamente a garantizar que en 
Europa se vendan solamente los 
productos más sostenibles.

Para ello, las propuestas incluidas 
en la SPI pretenden promocionar 
entre los consumidores el ahorro 
de energía, la reparación de 
los productos y la adopción de 
decisiones convenientes desde el 
punto de vista medioambiental al 
adquirir nuevos productos.

De interés especial para el sector 
de la iluminación es la propuesta 
de la SPI relativa a un Reglamento 
sobre diseño ecológico para 
productos sostenibles (ESPR, 
por sus siglas en inglés). Este 
revocaría y reemplazaría la actual 
Directiva sobre diseño ecológico, 
con la que nuestro sector ya está 

El impacto de 
las iniciativas de 
sostenibilidad de la 
Unión Europea en el 
sector de la iluminación

ampliamente familiarizado. Al igual 
que en la Directiva sobre diseño 
ecológico, los detalles sobre lo 
que es y lo que no es sostenible se 
decidirán a nivel de productos.

El ESPR exigirá, sin duda alguna, 
todavía más de la industria de 
la iluminación. Además de los 
requisitos de eficiencia energética 
que plantea el actual Reglamento, el 
ESPR recogerá requisitos específicos 
en relación con el ciclo de vida, la 
durabilidad, el uso de contenido 
reciclado, la reparabilidad y el uso 
de materias primas.

Todos estos nuevos requisitos 
de sostenibilidad se evaluarán 
y se implementarán en normas 
específicas para los productos, que 
también abarcarán la iluminación. 
Gracias a la experiencia 
acumulada en nuestro sector con 
la Directiva de diseño ecológico y 
al liderazgo de Lighting Europe en 
el proceso, gozamos de una buena 
posición de partida para definir los 
requisitos de la iluminación de la 
próxima generación.
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Un panorama variopinto

Pero el ESPR no es sino la punta 
del iceberg. Hay toda una serie 
de iniciativas de sostenibilidad en 
perspectiva, y cada una de ellas 
tendrá un impacto directo en el 
sector de la iluminación.

A modo de ejemplo cabe citar 
las iniciativas destinadas a 
empoderar a los consumidores 
para la prevención del blanqueo 
ecológico, también conocido como 
«greenwashing». A la luz de estas 
propuestas, las empresas no solo 
se verán obligadas a presentar 
pruebas frente a cualquier 
reclamación relacionada con la 
sostenibilidad de un producto, 
sino que deberán hacerlo 
siguiendo los procedimientos 
establecidos en la Iniciativa 
sobre reclamaciones ecológicas. 
Cualquier reclamación que no se 
ciña a estos procedimientos se 
considerará engañosa y estará 
sujeta a sanciones.

Otras iniciativas fundamentales son:

 ■ Derecho a la reparación: 
un conjunto de medidas 
destinadas a promover la 
economía circular y a asegurar 
que los productos puedan 
repararse en lugar de sustituirse. 
   

 ■ Reglamento sobre Productos 
de Construcción: estipula unas 
normas armonizadas sobre la 
sostenibilidad de los productos 
de construcción.  
 

 ■ Taxonomía verde europea: 
proporciona a empresas, 
inversores y responsables de 
decisiones definiciones sobre 
qué actividades comerciales 
pueden considerarse 
sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental 
y deberían favorecerse en 
el marco de la inversión 
financiera y contratos públicos. 
 

 ■ Contratación pública ecológica 
europea (GPP): introduce 
requisitos de ecología en las 
licitaciones públicas. 

 ■ Información sobre gobernanza 
empresarial sostenible: 
establece los requisitos que las 
empresas deben cumplir en 
sus informes de rendimiento 
ambiental, social y de 
gobernanza (ASG).

Por encima de todas estas 
nuevas iniciativas, es previsible 
que la Comisión Europea 
revise y actualice reglamentos 
como la Directiva marco sobre 
residuos (DMR); la Directiva sobre 
residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE); la Directiva 
sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias 
peligrosas (RUSP); y el Reglamento 
relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias y mezclas químicas 
(REACH).

Además de los 
requisitos de eficiencia 
energética que 
plantea el actual 
Reglamento, el ESPR 
recogerá requisitos 
específicos en relación 
con el ciclo de vida, la 
durabilidad, el uso de 
contenido reciclado, la 
reparabilidad y el uso 
de materias primas.

Es previsible que la 
Comisión Europea 
revise y actualice 
reglamentos como la 
Directiva marco sobre 
residuos (DMR).
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Las perspectivas para el sector de 
la iluminación

¿Qué consecuencias tiene 
todo esto para el sector de la 
iluminación?

En primer lugar, las empresas 
deberán replantearse el diseño 
de sus productos. Además de 
ser eficientes desde el punto de 
vista energético y de cumplir 
los requisitos más recientes en 
materia de parámetros de calidad 
y etiquetado, los productos 
deberán estar diseñados de tal 
modo que puedan repararse y 
ofrezcan una mayor durabilidad; 
ambos requisitos exigirán la 
disponibilidad de los recambios 
necesarios durante varios años. 
Mientras que este último punto 
podría abrir nuevas oportunidades 
de beneficios para los fabricantes 
de equipos originales, por otro lado 
deberán estar preparados para 
competir frente a otras empresas 
que produzcan y comercialicen 
dichos repuestos.

La contratación y retención de 
profesionales con la formación 
y experiencia adecuadas para 
el diseño y la fabricación de 
productos sostenibles se convertirá 
también en un desafío cada vez 
mayor. El dinamismo legislativo de 
la UE en materia de sostenibilidad 
repercute directamente en todos 
los sectores, desde la industria 
textil hasta la de la electrónica o el 
cemento, y todas estas empresas 
están intentando ampliar 
rápidamente sus capacidades 
internas para llevar la delantera en 
las tendencias de la regulación y 
del mercado.

Es posible que las cifras de ventas 
sufran un descenso, no solo 
por la mayor durabilidad de los 
productos, sino porque también 
es muy probable que sus costes 
aumenten. En último término, 
serán los clientes quienes deberán 
amortiguar los gastos de la 
inversión adicional requerida para 
rediseñar los productos y procesos; 
una predicción que ya confirman 
los organismos de regulación.

El volumen de información que 
las empresas estarán obligadas 
a recopilar y a mantener a 
disposición crecerá de forma 
exponencial. Lighting Europe prevé 
que la actual etiqueta energética 
evolucionará hacia una etiqueta 
de sostenibilidad que podría incluir 
también una clasificación relativa 
a la reparabilidad y una valoración 
del ciclo de vida. Asimismo, como 
se ha mencionado más arriba, 
las empresas deberán garantizar 
que todas y cada una de las 
reclamaciones relacionadas con la 
sostenibilidad puedan justificarse 
íntegramente mediante pruebas.

Y en último lugar, aunque no 
por ello menos importante, 
vaticinamos la implantación de 
un Pasaporte digital del producto 
(DPP) que indicaría todas las 
sustancias que componen cada 
uno de los productos. Teniendo 
en cuenta que muchos productos 
electrónicos contienen hasta 4000 
sustancias diferentes, los requisitos 
de una declaración de este tipo 
podrían adquirir una dimensión 
extremadamente compleja.

Lighting Europe está para ayudar

El panorama legislativo no solo es 
sumamente complejo, sino que 
avanza a toda velocidad. Si bien 
no está previsto abordar la revisión 
del diseño ecológico en las fuentes 
de luz hasta comienzos de 2025, 
las obligaciones de información 
en materia de taxonomía ya han 
entrado en vigor este año. Es 
más, es previsible que todas las 
obligaciones expuestas sean de 
aplicación en 2026 y 2027, lo que 
significa, en no más de cuatro o 
cinco años a partir de ahora.

Lighting Europe 
prevé que la actual 
etiqueta energética 
evolucionará hacia 
una etiqueta de 
sostenibilidad





60 % menos de energía
Reduce notablemente los residuos,
respetando el medio ambiente.

3,5 veces más vida útil
100.00 horas en los tubos LED y
50.000 horas en las lámparas.

Ahorra dinero
Consumen un 60% menos que las
lámparas LED estándar de Philips.

Ultrae�ciente
Nueva tecnología para reducir las
emisiones, los residuos y el consumo.

Gama LED
más que e�ciente
¡ultra e�ciente!

¿Quieres saber más?
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Durante los 
últimos diez años 
el concepto más 
relevante ha sido 
el de la Industria 
4.0, centrada sobre 
todo en el uso de la 
inteligencia artificial 
y la digitalización 
de procesos para 
incrementar la 
productividad y la 
eficiencia.

El ser humano se convierte en la 
pieza central de la Industria 5.0.

El nuevo paradigma de la 
industria pone el foco en la 
sostenibilidad y en la necesidad 
de una industria flexible capaz 
de adaptarse a los constantes 
cambios.

El concepto de Industria 5.0, que 
fue acuñado por la Comisión 
Europea en 2021, empieza a 
capitalizar los debates en el 
entorno tecnológico mundial. 
Una de las consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19 y de los 
episodios de confinamiento en la 
mayoría de países desarrollados 
fue precisamente el auge del uso 
de las tecnologías, así como la 
adopción acelerada a nuevas 
innovaciones en todos los ámbitos. 
Esto a la vez generó un aumento 
del foco de nuestra sociedad en 
el IoT (Internet of Things) y a la 
necesidad de poner el ser humano 
en el centro de la revolución digital 
con el objetivo de mejorar la vida 
de las personas.

Durante los últimos diez años el 
concepto más relevante ha sido el 
de la Industria 4.0, centrada sobre 
todo en el uso de la inteligencia 
artificial y la digitalización de 
procesos para incrementar la 
productividad y la eficiencia. Sin 
embargo, en esta nueva etapa que 
empieza existe consenso en que 
la nueva Industria 5.0 no sólo debe 
perseguir afrontar las necesidades 
de digitalización, Big Data, IA, 
robotización y cobots, sino que sea 
la sociedad y el factor humano los 
que vuelvan a ser el punto central 
sobre el que la tecnología gire.

La Industria 5.0, el 
nuevo paradigma de la 
transformación digital

Según la Comisión Europea, la 
Industria 5.0 podría definirse 
como: “La Industria 5.0 reconoce 
el poder de la industria para 
alcanzar objetivos sociales más 
allá del empleo y el crecimiento 
para convertirse en un proveedor 
resistente de prosperidad, haciendo 
que la producción respete los límites 
de nuestro planeta y situando 
el bienestar del trabajador de la 
industria en el centro del proceso de 
producción” (Breque et al., 2021)

Esta nueva visión, por lo tanto, 
pretende focalizarse en 3 aspectos 
de forma complementaria: 
la sostenibilidad, el foco en el 
bienestar de las personas y la 
resiliencia de nuestra sociedad 
frente a cambios o amenazas. 
La construcción de una nueva 
sociedad pasa a ser ahora uno 
de los fundamentos de la nueva 
Industria 5.0.

60 % menos de energía
Reduce notablemente los residuos,
respetando el medio ambiente.

3,5 veces más vida útil
100.00 horas en los tubos LED y
50.000 horas en las lámparas.

Ahorra dinero
Consumen un 60% menos que las
lámparas LED estándar de Philips.

Ultrae�ciente
Nueva tecnología para reducir las
emisiones, los residuos y el consumo.

Gama LED
más que e�ciente
¡ultra e�ciente!

¿Quieres saber más?
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Sostenibilidad

En materia medioambiental 
existe un consenso general en 
reconocer el progresivo deterioro 
que ha sufrido el planeta araíz 
del efecto humano. Incluso existe 
un consenso general que asume 
el punto de no retorno actual, en 
el que nos obliga a replantear 
las políticas globales en materia 
de sostenibilidad para poder 
garantizar las condiciones de vida 
mínimas para las generaciones 
próximas. La reducción de 
emisiones contaminantes, la 
descarbonización y la gestión 
circular de los residuos son 
claramente fundamentales para 
afrontar esta nueva etapa de las 
sociedades actuales.

La transición digital y la 
electrificación de los procesos a 
través de una gestión inteligente 
de la energía también puede 
contribuir en este caso a mantener 
un sistema más alineado con los 
objetivos ecológicos.

La creciente urbanización 
de la sociedad ha generado 
un aumento exponencial 
del consumo de energía en 
edificios. El porcentaje de energía 
consumida por los edificios a 
nivel mundial podría estar entre 
el 40% y el 50% actualmente. Para 
afrontar la creciente demanda 
de energía en edificios y la 
necesidad de su descarbonización, 
ABB desarrolla soluciones 
tecnológicas para aumentar 
su eficiencia, automatizar sus 
sistemas y reducir su consumo 
total. Como ejemplo, la solución 
ABB System pro M compact 
InSite ha permitido digitalizar los 

consumos energéticos de todo 
tipo de edificios comerciales e 
industriales de forma rápida y 
sencilla, permitiendo así a sus 
gestores o propietarios realizar el 
seguimiento y reporting necesario 
para descubrir oportunidades de 
mejora y solventar ineficiencias 
que generan costes adicionales 
innecesarios. La implementación 
de esta solución, además, 
permite optimizar la operativa 
diaria mediante alarmas y 
automatización de los sistemas 
del edificio. De media, la solución 
System pro M compact InSite 
permite alcanzar un 20% de 
ahorros energéticos y hasta un 15% 
de ahorros operativos.

El ser humano pieza central

El núcleo del cambio de la Industria 
5.0 es el ser humano; el objetivo 
es que la tecnología pueda estar 
al servicio delas personas y no a 
la inversa. Es decir, se considera al 
trabajador o al usuario como una 
pieza clave que permite el desarrollo 
de los procesos o las organizaciones, 
donde las tecnologías deben 
ajustarse a las necesidades 
constantes de la industria y que no 
sean las personas las que tengan 
que adaptarse a los cambios 
sistemáticos producidos por la 
innovación y la acelerada evolución.

La creciente 
urbanización de 
la sociedad ha 
generado un 
aumento exponencial 
del consumo de 
energía en edificios.

De media, la solución 
System pro M compact 
InSite permite alcanzar 
un 20% de ahorros 
energéticos y hasta 
un 15% de ahorros 
operativos.
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A pesar de ello, en muchos casos 
uno de los principales temores 
al hablar de digitalización 
de procesos, robotización o 
automatización suele ser la 
pérdida de puestos de trabajo. 
Es muy común la asociación 
de robotización y pérdida de 
empleo, aunque los datos dicen 
lo contrario. Los países que han 
integrado la transformación digital 
de forma más estructural son los 
que menos tasa de paro tienen, 
ya que precisamente permite 
aumentar la eficiencia de las 
organizaciones, la optimización 
de costes y, sobre todo, permite 
centrar el trabajador en todos 
aquellos aspectos en los que 
aporta su máximo valor.

El ejemplo del empoderamiento 
del trabajador en cuanto a 
la sostenibilidad es el uso de 
tecnologías digitales intuitivas 
que permiten la mejor toma de 
decisiones en base al conocimiento. 
La plataforma AbilityTM Energy 
Manager de ABB convierte los datos 
energéticos en información útil para 
optimizar la toma de decisiones y 
la gestión energética deedificios, 
infraestructuras e industrias. Una 
de las grandes ventajas de la 
plataforma es su flexibilidad para 
conectar múltiples sistemas y la 
facilidad de implementación gracias 
a la tecnología Plug&Play de ABB.

Resiliencia

La nueva Industria 5.0 entiende el 
concepto de resiliencia como la 
capacidad del sector industrial 
de adaptarse a los diferentes 
cambios que se van sucediendo 
y mantener su niveles de servicio 
y de seguridad para las personas. 
Para lograr un futuro próspero de 
la industria, esta debe ser capaz de 
afrontar las posibles consecuencias 
y crisis que se sucedan como 
por ejemplo en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. De esta 
manera, una industria preparada 
para cualquier fallo o interrupción 
no verá necesario parar o disminuir 
la producción para poder hacer 
frente a la nueva situación.
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Por medio de una gestión de datos 
y activos de forma proactiva, 
podemos prever y anticiparnos 
a diversos errores. Con sistemas 
como ABB AbilityTM Asset Manager 
es posible monitorizar el estado de 
salud de la infraestructura eléctrica 
de cualquier edificio o industria, se 
efectúa el análisis predictivo para 
detectar posibles fallos futuros, a 
la vez que es posible conocer las 
tendencias de rendimiento y recibir 
notificaciones previas incluso a la 
propia alarma. Además permite la 
planificación del mantenimiento de 
los activos, lo cual reduce el tiempo 
de inactividad no planificado 
y los costes generados por las 
interrupciones de servicio.

La gestión de la energía y de los 
activos a través de este tipo de 
sistemas pueden ayudar a lograr la 
eficiencia energética, poner el foco 
en los trabajadores y aumentar 
la capacidad de adaptación y 
reacción del sector industrial.

1 Comisión Europea, Dirección 
General de Investigación e 
Innovación, Breque, M., De Nul, 
L., Petridis, A. (2021). Industry5.0 : 
towards a sustainable, human-
centric and resilient European 
industry, Publications Office.

La nueva Industria 5.0 
entiende el concepto 
de resiliencia como la 
capacidad del sector 
industrial de adaptarse 
a los diferentes 
cambios que se 
van sucediendo y 
mantener su niveles de 
servicio y de seguridad 
para las personas. 

https://data.europa.eu/doi/10.2777/308407
https://data.europa.eu/doi/10.2777/308407
https://data.europa.eu/doi/10.2777/308407
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Actualmente estamos viviendo 
una disrupción sin precedentes 
en los vehículos que conducimos, 
cambiando los tradicionales 
propulsados en motores de 
combustión por combustibles 
fósiles a aquellos que lo hacen 
gracias a la energía eléctrica.

Sin embargo, a pesar de la madura 
globalización de la industria 
automovilística, la adopción de 
los vehículos eléctricos (VE) difiere 
significativamente en todo el mundo.

Una de las primeras cosas que 
hay que tener en cuenta es el 
enorme salto en la adopción de 
vehículos eléctricos que se ha 
producido en todo el mundo en 
los últimos dos años.

Sin embargo, hay un país que 
está literalmente muy por delante 
de todos los demás en cuanto a 
vehículos eléctricos: Noruega.

Resulta paradójico que un país 
que se enriqueció gracias a 
la extracción y exportación de 
combustibles fósiles sea el único 
mercado del mundo que ya está 
totalmente preparado para el VE.

China, Alemania, Reino Unido y 
Singapur son seguidores ambiciosos, 
siendo los siguientes países en 
los que el cambio al VE ya no es 
sólo una opción para los pioneros 
entusiastas, sino una opción válida 
para el mercado de masas.

En un futuro próximo, los cuatro 
países tienen agendas políticas 
para alcanzar la igualdad entre 
el VE y el ICE, por lo que los 
consumidores locales han visto 
un gran salto en los últimos años 
en el número de VE y puntos de 
recarga disponibles.

El camino hacia la movilidad 
eléctrica mundial

Estamos viviendo 
una disrupción sin 
precedentes en 
los vehículos que 
conducimos

Por su parte, mercados emergentes 
del VE –Estados Unidos, Japón, 
Emiratos Árabes Unidos y Tailandia 
siguen mostrando importantes 
inconvenientes financieros y 
operativos en relación con los VE. 
Sin embargo, todos ellos están 
invirtiendo mucho en movilidad 
eléctrica y es probable que se 
pongan al día pronto.

Hay que señalar que EE.UU. 
desempeña un papel especial en 
este grupo, ya que los requisitos 
previos para el éxito del despliegue 
de los VE en los estados de la costa 
este y oeste son muy buenos, 
aunque en grandes partes del 
país, especialmente en los estados 
centrales, los coches con motor de 
combustión interna siguen siendo 
la opción preferida desde el punto 
de vista emocional y económico.

Por último, los países más 
destacados son México, India, Brasil, 
Indonesia, Vietnam y Sudáfrica..

La movilidad eléctrica está 
empezando a entrar en la 

conversación, pero dada la 
posición socioeconómica de estos 
países, los vehículos eléctricos no 
son una prioridad entre los políticos 
que se presentan a las elecciones.

En estos mercados, la elección 
del vehículo se rige más por 
consideraciones de coste y utilidad 
que por un programa ecológico. 
Sin embargo, se está produciendo 
una cierta adopción en el sector de 
los vehículos de dos y tres ruedas, 
que en los países de arranque 
representa una parte importante 
del mercado global.

Y es que la preparación del 
mercado y la adopción del VE 
están impulsadas por diferentes 
factores en las distintas regiones. 
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En algunos mercados, el respeto al 
medio ambiente es clave, mientras 
que en otros, el coste y la facilidad 
de uso son las principales razones 
para la adopción.

Los actores del sector en cada país 
contribuyen de forma significativa 
al atractivo de los VE para los 
clientes de flotas.

El número de vehículos que se 
ofrecen y la forma en que se 
introducen en el mercado pueden 
despertar el interés de las empresas 
o impedirles siquiera pensar en los 
VE si la oferta no es atractiva.

Esto implica una combinación 
de factores, como el número de 
productos ofrecidos y los segmentos 
que cubren, la calidad del producto, 
el diseño y la creatividad del 
concepto, así como el precio.

La preparación de la 
infraestructura es también una 
consideración primordial.

Incluso en Noruega, la mayor 
parte de la recarga de vehículos 
eléctricos sigue realizándose a 
través de opciones privadas.
Sin embargo, una infraestructura 
pública densa reduce las barreras 

psicológicas para los clientes y 
aumenta la usabilidad del VE, 
tanto para la flota como para los 
consumidores.

También es una condición previa 
para llegar a los segmentos 
de clientes que carecen de 
aparcamiento privado y 
oportunidades de recarga.

Pero quizás nuestra principal 
conclusión es que los organismos 
legislativos y reguladores 
desempeñan un papel 
fundamental en la configuración 
del mercado de los vehículos 
eléctricos.

En última instancia, todos los 
países pueden adoptar los VE 
en los próximos años si sus 
respectivos gobiernos promueven 
la inversión en consecuencia.

Una infraestructura 
pública densa 
reduce las barreras 
psicológicas para los 
clientes y aumenta la 
usabilidad del VE.
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La idea es estimular determinados 
microorganismos del suelo 
mediante el uso de electrodos 
enterrados para recibir electricidad 
de los paneles solares.

Un nuevo proyecto energético en 
el Reino Unido tiene ambiciosos 
planes para crear «baterías de 
suelo» que almacenen la energía 
solar bajo tierra.

El diseño, una de las docenas 
de ideas que han recibido 
recientemente un importante 
impulso de financiación por parte 
del gobierno del Reino Unido, 
aprovecha la abundante vida 
microbiana de la Tierra para 
transferir energía, según un informe 
publicado por Euronews el viernes.

«La posible escala de ese impacto 
es realmente emocionante», dijo 
a Euronews Green el investigador 
principal, el doctor Michael 
Harbottle, de la Universidad de 
Cardiff. «Ver que algo realmente 
novedoso puede tener un gran 
impacto es lo que nos impulsa».

Harbottle tuvo la idea por primera 
vez tras leer sobre una batería de 
hormigón alimentada químicamente, 
y se preguntó si un método biológico 
no tendría más que ofrecer.

Los investigadores de la Universidad 
de Cardiff ya están utilizando un 
recurso natural abundante, similar 

Un nuevo proyecto 
afirma que los insectos 
aumentarán el 
almacenamiento de 
energía solar bajo tierra en 
‘baterías de suelo’

a las baterías de arena y agua, 
para ayudar a resolver el problema 
del almacenamiento de energía 
renovable.

¿Cómo funcionaría el 
almacenamiento de energía 
subterránea?

El tema de la investigación de 
Harbottle es todavía conceptual. Pero 
no fue el primero en reconocer el 
potencial del suelo de esta manera.

Hay numerosos casos de 
personas que han realizado con 
éxito experimentos simplemente 
añadiendo tierra a un frasco, 
añadiendo unos cuantos electrodos 
y conectándolos, afirma el científico.

La idea es estimular determinados 
microorganismos del suelo 
mediante electrodos enterrados 
para que reciban electricidad de 
los paneles solares.

«Si pones la energía a disposición 
de los microorganismos, la 
utilizarán de alguna manera para 
sobrevivir«, explica Harbottle.

«Al igual que si les proporcionas 
comida, si les proporcionas energía 
eléctrica, hay organismos que pueden 
utilizarla para realizar la electrosíntesis, 
en la que sintetizan [combinan] 
moléculas basadas en el carbono a 
partir del dióxido de carbono».

Los investigadores 
de la Universidad 
de Cardiff ya están 
utilizando un recurso 
natural abundante, 
similar a las baterías 
de arena y agua
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La transición a una economía 
con bajas emisiones de carbono 
creará una demanda adicional 
de muchas materias primas, cuya 
producción tendrá una serie de 
impactos ambientales. 

En el último estudio realizado por la 
Unión Europea, esta estudio evaluó 
los costes medioambientales 
asociados a la satisfacción de la 
demanda de recursos clave en la 
UE para 2050. Los investigadores 
estiman que el coste total anual 
asciende a 38.900 millones de euros, 
de los cuales el 48,5 % corresponde 
a los materiales utilizados para las 
baterías de los vehículos eléctricos, 
entre ellos el níquel, que representa 
el 24,9% del coste total.

La transición a una economía 
con bajas emisiones de carbono 
establecida en el Pacto Verde 
Europeo modificará la demanda 
de muchas materias primas. Sin 
embargo, no se han evaluado 
plenamente las repercusiones 
medioambientales del 
aumento de la demanda de los 
recursos clave necesarios para 
proporcionar la infraestructura 

Estimación de los daños 
medioambientales de 
los principales recursos 
necesarios para la 
transición a la economía 
de carbono en la UE

necesaria. Este estudio utilizó los 
datos existentes para explorar las 
implicaciones del aumento de la 
demanda por material, tipo de 
impacto y país afectado.

Los investigadores identificaron el 
consumo previsto de materiales 
clave a partir del estudio EU 
Foresight, Critical raw materials 
for strategic technologies and 
sectors in the EU1, y obtuvieron los 
países que los exportan a la UE de 
la base de datos Comtrade de la 
ONU, incorporando la producción 
dentro de la UE27 a partir del US 
Geological Survey. Consideraron 
una serie de escenarios, centrando 
su análisis en una situación con 
una demanda de materiales 
moderada, sin reciclaje (debido 
a la actual falta de procesos de 
reciclaje disponibles) y una tasa 
de descuento del 0%. Suponían 
que todos los materiales seguirían 
procediendo de distintos países 
en la misma proporción que en 
la actualidad. A continuación, 
los investigadores evaluaron el 
impacto de cada material en el 
cambio climático, el uso del agua, 
el uso de la tierra y el agotamiento 
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de los recursos abióticos (el uso de 
suministros finitos de materiales). 
Transformaron estos niveles de 
impacto en valores monetarios 
para producir las estimaciones 
finales del coste anual total de los 
daños ambientales para 2050.

Los investigadores informan de que 
el coste total estimado de los daños 
fue de 38.900 millones de euros. Sin 
embargo, calculan que esto supone 
sólo el 3,7% del coste anual actual 
de las emisiones de carbono de 
la UE, basado en 3.600 millones de 
toneladas de CO2 (tCO2) emitidas 
en 2018 a un precio de 290 euros por 
tCO22. El níquel representa el 24,9% 
de los costes estimados en 2050 
(9.700 millones de euros), dicen, 
mientras que el hierro representa el 
14% y el aluminio el 13,9%.

Informan de que el 45,8% de 
los costes de los daños están 
asociados a los materiales de 
las baterías utilizadas para 
la movilidad eléctrica, y otro 
8,4% vinculado a las baterías 
para las infraestructuras de 
energías renovables. Según los 
investigadores, los efectos del 
cambio climático representan 
el 47,5% de los costes totales, y 
el agotamiento de los recursos 
abióticos el 45%. Destacan la 
disparidad entre las cantidades 
importadas de cada material y su 
contribución al impacto, ya que el 
níquel sólo representa el 12% de la 
masa importada, y el cobalto, por 
ejemplo, el 2% de la masa, pero 
contribuye al 10,94% de los costes 
medioambientales totales.

Según los investigadores, la 
mayor parte de los costes 
medioambientales corresponde 
a China, con 8.200 millones de 
euros o el 21% del total. Informan 
de que también soportan costes 
sustanciales Estados Unidos (4.500 
millones de euros) e India (3.900 
millones de euros). Sin embargo, 
afirman que, en proporción al PIB 
nacional, la mayor carga recae 
en Guinea y Gabón, con costes 
medioambientales que superan el 1% 
del PIB por la extracción de bauxita y 
manganeso, respectivamente.

Los investigadores destacan 
que, dado que estos costes por 
daños medioambientales solo 
representan el 3,7% de los costes de 
las emisiones de carbono de la UE 
en 2018, es probable que se vean 
superados por los beneficios de la 
transición a una economía baja 
en carbono. Argumentan que el 
reciclaje podría ser un componente 
clave para reducir los impactos de 
la producción de materias primas 
y que las disposiciones para el 
transporte público y la bicicleta 
podrían limitar la demanda de 
baterías de vehículos. Sin embargo, 
el estudio no se centra en este 
ámbito, ya que el reciclaje de estos 
materiales aún no ha comenzado en 
serio: los investigadores afirman que 
los procesos de reciclaje de muchos 
de los materiales y productos no 
existen en cantidades industriales (no 
hay muchos vehículos eléctricos que 
entren en la fase de demolición).

Los investigadores reconocen que 
hay muchas incertidumbres en sus 
cálculos, como los futuros cambios 
de ubicación en el abastecimiento 
de materiales, los cambios en las 
tecnologías que podrían alterar 
la demanda de materiales o los 
impactos de su producción, y 
las incertidumbres a la hora de 
atribuir precios a los impactos (por 
ejemplo, las estimaciones del coste 
social del carbono oscilan entre 
7,6 y 69 009,50 euros por tonelada 
de CO2 equivalente). No obstante, 
sugieren que su metodología 
podría desempeñar un papel 
importante a la hora de incorporar 
estas consideraciones a las 
actividades de planificación, como 
las evaluaciones de criticidad, los 
modelos de evaluación integrados 
y los análisis de flujo de materiales.

El 45,8% de los costes 
de los daños están 
asociados a los 
materiales de las 
baterías utilizadas 
para la movilidad 
eléctrica
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Requisitos de iluminación 
para el sector industrial

Unos niveles de iluminación bien 
equilibrados son esenciales para 
establecer unas condiciones de 
trabajo seguras y productivas. 
Las empresas deben tener en 
cuenta la iluminación del lugar 
de trabajo donde se desarrollan 
las actividades industriales. La 
optimización de la iluminación 
industrial debe tener en cuenta la 
actividad laboral, las condiciones 
ambientales y el consumo 
de energía. Una iluminación 
adecuada se traduce en una 
mayor productividad y precisión, 
seguridad, protección y un mejor 
entorno para los trabajadores.

La iluminación en el sector 
industrial puede ser bastante 
compleja. Debido a la gran 
variedad de operaciones y 
espacios, hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, ya que 
afectarán a la cantidad de luz que 
llega a la superficie de trabajo, así 
como a su calidad.

¿A qué distancia se colocan las 
lámparas en un edificio industrial?

Para determinar la distancia 
exacta a la que se deben colocar 
las bombillas en una nave 
industrial, hay que realizar un 
estudio en el que se debe tener 
en cuenta la altura de los techos 
y la luminaria elegida (ángulo 

de apertura, lúmenes y vatios). 
También dependerá del tipo de 
actividad que se desarrolle, es 
decir, si se trata de la iluminación 
de un taller mecánico, de la 
iluminación de un almacén o de la 
iluminación de una nave industrial.

¿Cuál es el nivel necesario para 
iluminar una nave industrial?

La cantidad de luz necesaria 
(luminancia) depende 
principalmente de la tarea visible 
del trabajador o del tipo de tarea 
industrial que se realice.

Calidad de la iluminación en el 
sector industrial

Los factores que influyen en 
la calidad de la iluminación 
industrial tienen un impacto 
significativo. Entre estos factores 
se encuentran el parpadeo y el 
deslumbramiento, el grado de 
contraste o las sombras. Debe 
haber un buen contraste entre 
los objetos de interés y el fondo. 
Una mayor iluminación en las 
zonas cercanas, pero fuera del 
entorno de trabajo inmediato, 
puede dificultar la visibilidad. Las 
normas de iluminación industrial 
abordan la importancia de evaluar 
el consumo de energía y otras 
características clave destinadas a 
mejorar el rendimiento general en 
el lugar de trabajo.

Hay que tener en 
cuenta muchos 
aspectos, ya que 
afectarán a la cantidad 
de luz que llega a la 
superficie de trabajo

Los factores que 
influyen en la calidad 
de la iluminación 
industrial tienen un 
impacto significativo.
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“Las empresas 
debemos estar en 
continua evolución 
conforme a las 
nuevas necesidades 
del mercado.”

Entrevista a 
José Manuel Jaraiz
CEO de TECMOSA
Ganador al Premio Fidelidad en GES Premium Event 2022

1. Como CEO de una de las empresas 
de instalación más importantes del 
levante español, se encuentra en una 
posición privilegiada para entender 
la actual situación del sector, así 
como para exponer su evolución. En 
un contexto marcado por la crisis 
de suministros y la escalada de los 
precios de la energía, ¿cuál es el 
factor más importante para que una 
empresa pueda superar cualquier 
adversidad?

La empresa es como la economía 
familiar, en las épocas de bonanza 
hay que guardar para cuando 
lleguen los tiempos difíciles, 
que llegarán, tener riñones y 
poder aguantar. Unido a eso y 
paralelamente la empresa ha de 

estar capacitada para evolucionar 
e ir adaptándose a los nuevos 
tiempos para que cuanto todo 
se estabilice, que se estabilizará, 
pueda seguir navegando de 
forma exitosa en las nuevas 
condiciones del mercado. Sin 
ninguna de las dos cosas y las dos 
cosas simultáneamente, el éxito y 
la continuidad son prácticamente 
inviables.

2. Tecmosa destaca por su gestión 
de proyectos de instalación de 
forma holística, desde su diseño y 
concepción hasta la ejecución y 
entrega de llave en mano, ¿cómo 
cree que mejora la vida de sus 
clientes esta metolodología?

Las condiciones del mercado, 
como decía anteriormente, 
cambian constantemente, y las 
empresas debemos estar en 

continua evolución conforme a las 
nuevas necesidades del mercado, 
o nos quedamos obsoletas y 
marchitamos. 

Nosotros por ejemplo, hemos 
pasado  de ser una instaladora 
de electricidad e instalaciones 
especiales que trabajábamos 
como subcontratista, a ser una 
empresa en la que trabajamos el 
90 % como contratista, ofreciendo 
a nuestro clientes todos tipo de 
instalaciones, obras y servicios. 
De esta manera, podemos 
ofrecerles proyectos integrales 
desde su concepción y diseño 
en nuestro departamento de 
proyectos e ingeniería, hasta su 
ejecución y entrega, mediante 
nuestro departamento de 
producción altamente cualificado 
y especializado. 

Esto nos ha hecho tomar un nuevo 
posicionamiento en el mercado, 
que se traduce en un trato directo 
con el cliente final, lo cual es muy 
beneficioso para ambas partes 
al no tener intermediarios. Ambos 
salimos beneficiados de este tipo 
de relación, pues es una relación 
sana y directa. Yo siempre he 
dicho que uno de los problemas 
de este negocio es que hay 
mucho intermediario. Nuestro 
modelo es el de ir directamente 
a la fuente, para poder atender 
directamente las necesidades 
de nuestros clientes y que no 
se distorsione la información 
ni amplifiquen los costes por el 
camino. De esta manera mejora 
considerablemente nuestra vida y 
la de nuestro cliente. Por supuesto, 
todo esto trabajando siempre 
bajo el modelo de la excelencia en 
cada una de sus fases.

Nuestro clientes cada 
vez nos piden proyectos 
e instalaciones más 
personalizados.
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3. Su empresa cuenta con más de 
cuatro décadas de experiencia 
en el desarrollo de proyectos 
que responden específicamente 
a las necesidades de sus 
clientes. Actualmente, ¿perciben 
un aumento en la demanda 
de proyectos e instalaciones 
personalizados tanto al tipo de 
industria de sus clientes, como a 
sus características intrínsecas?

Sí , si que lo percibimos ,cada vez 
más, siendo además esa tipología 
de cliente la que buscamos. 
Nuestra filosofía es la de hacer 
instalaciones y obras singulares 
que aporten valor a nuestros 
clientes y a la sociedad. 

Discúlpeme la expresión: 
“Intentamos huir de las 
instalaciones domesticas”

Nuestro clientes cada vez nos piden 
proyectos e instalaciones más 
personalizados motivo por el cual uno 
de los pilares de nuestra empresa es 
la especialización en cada de una 
las áreas que la comprende y ese 
es uno de los motivos por el que nos 
diferenciamos.

4. En este aspecto, mejorar la 
eficiencia energética parece 
estar entre los requisitos más 
demandados de la industria; en su 
experiencia ¿existe un crecimiento 
real en la importancia que las 
empresas dan a este factor? Si es 
así ¿a qué cree que se debe? ¿cree 
que será una tendencia que se 
sostenga en el tiempo?

Efectivamente existe un 
crecimiento real (exponencial) 
en la importancia de la eficiencia 
energética en las empresas. 
Hoy en día los costes de la 
energía como todos sabemos 
están disparados por lo que los 
costes de producción aumentan 
considerablemente y ante un 
mercado de libre competencia 
como el que tenemos en el que 
los márgenes generalmente 
suelen ser muy ajustados, o las 
empresas ahorramos costes 
invirtiendo en eficiencia energética, 

o nos quedaremos fuera del 
mercado. Actualmente la eficiencia 
energética es una realidad que 
está en auge y que con el tiempo 
se irá estabilizando, pero sin 
dejar nunca de estar presente y 
evolucionar constantemente. Es 
un factor fundamental a tener 
en cuenta tanto en la actualidad 
como en el futuro. Por cierto, si 
usted lo necesita, tenemos un 
departamento de innovación 
energética que estaría muy 
agradecido de poder atenderle y 
reducir sus costes de negocio.

5. La automatización, gestión 
y control de las instalaciones 
eléctricas destacan entre los 
servicios ofrecidos por Tecmosa, 
servicios que encajan con una 
Fábrica 4.0 que parece ser el futuro 
del sector, ¿cuáles son los beneficios 
que puede obtener una empresa al 
contar con centro productivo a la 
vanguardia tecnológica?

Las empresas que incorporan 
la tecnología a sus procesos 
aumentan su productividad, 
porque pueden controlar mejor 
sus procesos y reducir el tiempo 
en la ejecución de estos, se 
traduce generalmente en un 
ahorro económico, de tiempo y 
de recursos humanos. Por lo tanto, 
la tecnología en las empresas 
consigue un efecto transformador 
del negocio que lo hace crecer 
y le permite desarrollar otros 
modelos y además aumenta su 
competitividad en el mercado. 
Las empresas que no están a la 
vanguardia tecnológica se quedan 
y se quedarán atrás.

6. Tecmosa ha trabajado 
durante décadas en el sector 
telecomunicaciones, uno de los más 
críticos actualmente: ¿cuáles son los 
principios que guían el desarrollo de 
este tipo de proyectos?

Los principios que guían el 
desarrollo de este tipo de 
proyectos son Diseñar y 
desarrollar proyectos integrados 
de tecnologías y sistemas de 

comunicación basándose en 
la Personalización, Simplicidad, 
Transparencia e Inmediatez para 
conseguir la máxima eficiencia en 
el menor tiempo posible.

“Actualmente la 
eficiencia energética 
es una realidad que 
está en auge y que 
con el tiempo se irá 
estabilizando.”
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7. Recientemente, la empresa 
ha sido galardonada con el 
“Premio a la Fidelidad” durante 
el GES Premium Event celebrado 
en Valencia, reconociendo su 
confianza en Grupo Electro Stocks 
desde sus inicios, tanto a nivel 
eléctrico como en fontanería; 
¿es esta fidelidad hacia sus 
proveedores una suerte de 
filosofía interna?

Así es, hace pocos días tuve 
el honor y el placer de recibir 
personalmente el premio a la 
Fidelidad durante el GES Premium 
Event. La verdad es que me hizo 

mucha ilusión recibir en nombre 
de la empresa tal reconocimiento 
por tantos años caminando juntos. 
Además lo recibí de manos de 
una persona a la que aprecio 
enormemente y por la que tengo 
gran cariño y admiración.

La fidelidad es parte fundamental 
de este negocio, los unos sin los 
otros, ni los otros sin los unos, somos 
nadie ni podríamos ser nadie.

Todo nace desde los cimientos por 
lo que sin nuestros proveedores no 
podríamos estar donde estamos. 
Construimos juntos, desde el inicio 

“Los principios que 
guían el desarrollo 
de este tipo de 
proyectos son Diseñar 
y desarrollar proyectos 
integrados de 
tecnologías y sistemas 
de comunicación.”

“La fidelidad es parte 
fundamental de este 
negocio, los unos sin los 
otros, ni los otros sin los 
unos, somos nadie ni 
podríamos ser nadie.“

hasta el final .Estamos juntos en 
los momentos malos y los buenos 
pero siempre salimos adelante y 
continuamos juntos el camino. Es 
como una especie de matrimonio 
pero en el ámbito laboral. Sin duda 
alguna la fidelidad con nuestros 
grandes proveedores es un pilar 
esencial de nuestra cultura.

8. ¿Cómo se ve beneficiada su 
relación con los proveedores al 
mantener un contacto tan estrecho 
y prolongado en el tiempo?

El mantener un contacto estrecho 
y prolongado en el tiempo ambas 
partes es un beneficio absoluto. 
Tú sabes que cuando te vienen 
mal dadas a nivel de servicio o 
de costes el proveedor gracias a 
esa relación de confianza siempre 
va a arrimar el hombro y tienes la 
seguridad de poder confiar en él, 
siempre va a estar ahí. Por el otro 
lado, el proveedor sabe que debido 
a esa confianza siempre vas a 
contar con él y que cuando cierre el 
ejercicio esa relación de estrechez 
y confianza se la vas a devolver  en 
volumen de ventas. Esa relación de 
estrechez duradera en el tiempo es 
la simbiosis perfecta.
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Otros factores 
que promueven 
la expansión del 
mercado a corto plazo 
son la fuerte demanda 
de luminarias para 
exteriores.

El futuro del mercado de 
la iluminación

Se prevé que el mercado mundial 
de aparatos de iluminación y 
luminarias, estimado en 84.100 
millones de dólares en el año 2022, 
alcance un tamaño revisado de 
110.600 millones de dólares en 
2026, con un crecimiento del 6,1% 
durante el período de análisis.

El crecimiento del mercado 
depende de la dinámica del 
sector de la construcción, 
especialmente en los países en 
desarrollo, de las tendencias de 
producción de automóviles y 
de la mayor aceptación de los 
LED como fuentes de luz más 
eficientes.

Impulsado por la creciente 
preocupación por conservar las 
escasas fuentes de energía, se 
espera que el mercado mundial 
de accesorios de iluminación 
sea testigo de un crecimiento 
estable. El segmento inmobiliario 
y la creciente popularidad de 
las tecnologías sostenibles 
están impulsando la demanda 
de aparatos de iluminación. Se 
espera que la creciente adopción 
de la iluminación LED genere 
una demanda de dispositivos 
diseñados específicamente para 
los LED.

El aumento de la urbanización, 
los cambios demográficos y las 
innovaciones en las luminarias 
dirigidas principalmente a mejorar 
la funcionalidad son otros de los 
principales motores de crecimiento 
del mercado. Otros factores que 
promueven la expansión del 
mercado a corto plazo son la 
fuerte demanda de luminarias 
para exteriores, apoyada por la 
fuerte construcción de edificios, 
como puentes, carreteras y obras 
públicas.

Crecimiento en el segmento no 
portátil de la ilminación

También prevé que el segmento 
no portátil, uno de los analizados 
en el informe, crezca a un ritmo 
del 6,4% para alcanzar los 89.600 
millones de dólares al final del 
periodo de análisis. Tras un análisis 
exhaustivo de las implicaciones 
empresariales de la pandemia 
y su crisis económica inducida, 
el crecimiento del segmento de 
portátiles se reajusta a una TACC 
revisada del 4,5% para el próximo 
periodo de 7 años.

Este segmento representa 
actualmente una cuota del 11,7% 
del mercado mundial de aparatos 
de iluminación y luminarias. 
Las luminarias no portátiles se 

utilizan con más frecuencia como 
iluminación de superficie, en la 
que las luminarias se fijan a una 
superficie. La industria del automóvil 
es un mercado de aplicación clave 
para las luminarias no portátiles. La 
demanda de luminarias portátiles se 
ve influida en gran medida por las 
tendencias de decoración del hogar.
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El mercado estadounidense 
se estima en 16.100 millones de 
dólares en 2022, mientras que se 
prevé que China alcance los 22.800 
millones de dólares en 2026

El mercado de luminarias y 
aparatos de iluminación en 
Estados Unidos se estima en 16.100 
millones de dólares en el año 2022. 
El país representa actualmente una 
cuota del 19,34% en el mercado 
mundial. Se prevé que China, la 
segunda economía del mundo, 
alcance un tamaño de mercado 
estimado de 22.800 millones de 
dólares en el año 2026, con una 
tasa de crecimiento anual del 7,5% 
durante el período de análisis.

Otros mercados geográficos 
destacados son Japón y Canadá, 
cada uno de los cuales se prevé 
que crezca un 4,4% y un 4,7% 
respectivamente durante el 
periodo de análisis. Dentro de 
Europa, se prevé que Alemania 
crezca a una tasa de crecimiento 
anual de aproximadamente el 
3,8%, mientras que el mercado del 
resto de Europa (tal y como se 
define en el estudio) alcanzará los 
24.800 millones de dólares al final 
del periodo de análisis.

Asia-Pacífico es el mayor 
mercado. La rápida urbanización 
y el aumento de la actividad 
de construcción son las dos 
principales razones que impulsan 
el crecimiento del mercado de 
accesorios en Asia-Pacífico. En 
los países europeos, el aumento 
del número de políticas y 
reglamentos gubernamentales 
con el fin de desalentar el uso de la 
iluminación ineficiente y fomentar 
la implementación de la tecnología 

de iluminación eficiente se espera 
que impulse el crecimiento, 
especialmente para los accesorios 
integrados de lámparas LED y OLED.

El segmento de piezas y 
accesorios alcanzará los 15.400 
millones de dólares en 2026

Las piezas y accesorios incluyen 
balastos, dispositivos de control 
como sensores, temporizadores, 
atenuadores e interruptores y 
tomas de corriente, accesorios, 
racores y otros accesorios. El 
balasto de una luminaria es 
el principal responsable de 
regular la tensión y la corriente 
de la lámpara. Los balastos 
desempeñan un papel 
fundamental en el funcionamiento 
eficaz de una lámpara fluorescente 
y, en la actualidad, los balastos 
electrónicos se han convertido en 
la opción preferida para la mayoría 
de las aplicaciones.

Los controles de iluminación son 
dispositivos que permiten utilizar 
las fuentes de iluminación de 
forma eficiente manipulando las 
entradas de energía a la luminaria. 

Entre los distintos tipos de controles 
se encuentran los interruptores 
de pared, los temporizadores, 
los sensores de movimiento y 
las fotocélulas, que se utilizan 
para automatizar el proceso de 
conmutación y regular el uso de 
las luminarias.

En el segmento mundial de 
piezas y accesorios, EE.UU., 
Canadá, Japón, China y Europa 
impulsarán el 4,9% de la tasa de 
crecimiento anual estimada para 
este segmento. Estos mercados 
regionales, que representan un 
tamaño de mercado combinado 
de 8.000 millones de dólares, 
alcanzarán un tamaño previsto de 
11.400 millones de dólares al final 
del periodo de análisis.

China seguirá siendo uno de los 
mercados regionales de más 
rápido crecimiento. Liderado por 
países como Australia, India y 
Corea del Sur, se prevé que el 
mercado de Asia-Pacífico alcance 
los 2.800 millones de dólares para 
el año 2026, mientras que América 
Latina se expandirá a una tasa de 
crecimiento anual del 5,8% durante 
el periodo de análisis.

Dentro de Europa, se 
prevé que Alemania 
crezca a una tasa de 
crecimiento anual de 
aproximadamente el 
3,8%.
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El Internet de las Cosas (IoT) se está 
convirtiendo en un nombre familiar, 
que ha encontrado una aplicación 
única no solo en nuestros hogares, 
sino también en nuestras empresas, 
lugares de trabajo y ciudades. 
Se espera que el número de 
dispositivos IoT instalados aumente 
a unos 30.900 millones de unidades 
para 2025. La miríada de diferentes 
formas de tecnología tiene el 
potencial de proporcionar un 
increíble valor empresarial.

Son herramientas vitales para 
la transformación digital y la 
digitalización de datos, y su poder 
reside en la mejora del rendimiento, 
así como en la capacidad de 
resolver problemas. La importancia 
de IoT como tendencia tecnológica 
este año y en el futuro es el papel 
que desempeña en los éxitos 
de otras tecnologías. Para los 
propietarios de empresas que 
buscan impulsar la evolución, es 
importante mantener el pulso de 
las últimas tendencias de IoT para 
tener agilidad en 2023 y más allá.

¿Qué es IoT?

En términos generales, IoT es 
el ecosistema de dispositivos y 
tecnologías inteligentes conectados 
a Internet en nuestros hogares, 
ciudades y lugares de trabajo que 
recopilan datos continuamente.

Datos y cifras de IoT en 2022 y 
más allá:

 ■ Hay más de siete mil millones 
de dispositivos IoT conectados 
actualmente.  
 

 ■ Para 2030, se espera que el 75% 
de todos los dispositivos sean IoT

7 tendencias tecnológicas 
emergentes del IoT

 ■ Se prevé que el gasto mundial 
en IoT alcance el billón de 
dólares y se prevé que esta tasa 
de crecimiento continúe en 2023 
y más allá.    
    

¿Por qué es importante IoT?

Una visión rápida de los beneficios 
de IoT en las empresas:

 ■ Las soluciones de IoT ayudan 
a construir cadenas de 
suministro resistentes. 
 

 ■ Mejora de la salud, el bienestar, 
la seguridad y la protección. 
 

 ■ Uso y mantenimiento 
optimizados de los activos. 
 

 ■ Reducción de los gastos 
generales.   
 

 ■ Mejora de la comunicación y 
el compromiso.  
 

 ■ Sostenibilidad 
significativa y avances 
medioambientales. 

Siete tendencias tecnológicas del IoT

1- Monitorización remota

Según McKinsey, la pandemia de 
Covid-19 aceleró la adopción de las 
tecnologías digitales en siete años. 
A raíz de los cierres mundiales, esto 
incluye, naturalmente, la necesidad 
de monitorización remota y el paso 
a sistemas automatizados. Estas 
tecnologías basadas en el IoT se 
están adoptando para transformar 
todo, desde la supervisión de 
edificios y el rendimiento de las 
máquinas hasta la ocupación de 
edificios y el aprendizaje automático.
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2- Soluciones modulares de 
tecnologías inteligentes

La preferencia por los dispositivos 
individuales que realizan múltiples 
funciones ha dado paso a las 
redes de dispositivos. Esta red 
de dispositivos crea un sistema 
modular de utilidades y procesos 
individuales. El resultado es una 
visión granular de la totalidad de 
las operaciones, que trabaja para 
obtener beneficios holísticos de 
la red.

3- Análisis de datos

Los datos son sin duda una de 
las principales herramientas 
estratégicas para las empresas. 
Los datos de alta calidad 
desempeñan un papel en 
el diseño de la estrategia 
empresarial (lo que se puede 
supervisar se puede gestionar con 
mayor eficacia) y en la garantía 
de la integridad de las cadenas 
de suministro. Las alertas sobre 
las desviaciones de los conjuntos 
de datos «normales» también 
inspiran la adopción de medidas 
en tiempo real, lo que puede evitar 
desastres y ahorrar costes.

Son herramientas 
vitales para la 
transformación digital 
y la digitalización 
de datos, y su poder 
reside en la mejora del 
rendimiento.

Estas tecnologías 
basadas en el IoT se 
están adoptando 
para transformar todo, 
desde la supervisión 
de edificios y el 
rendimiento de las 
máquinas .
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Los datos también tienen 
la capacidad de inspirar el 
cumplimiento de normas 
de alto nivel, el aprendizaje 
automático, el servicio al cliente, 
los programas de mantenimiento, 
la seguridad y la protección. 
Además, proporciona una visión 
inestimable para calibrar el 
rendimiento de la inversión y evitar 
el despilfarro.

4-  Inteligencia artificial, 
aprendizaje automático e 
inspección visual

Los conceptos de inteligencia 
artificial, aprendizaje automático, 
inspecciones visuales y 
automatización son cada vez 
más comunes. Todas estas 
funciones se guían mejor por 
los conocimientos de los datos, 
eliminando la imprevisibilidad 
y el margen de error de los 
procesos humanos.

5- Redes avanzadas

A medida que las tecnologías del 
IoT evolucionan, también lo hacen 
las redes que las rodean. La mejora 
de la velocidad, la seguridad 
y la fiabilidad de las redes y la 
infraestructura de conectividad 
son el precursor de los sensores IoT, 
los wearables, las ciudades y los 
hogares inteligentes.

6- Edificios y ciudades inteligentes

La IO y las tecnologías inteligentes 
se están utilizando para optimizar 
diversas funciones dentro del 
entorno de la ciudad. Esto se 
hace como un medio para crear 
un público más comprometido y 
mejorar todo, desde los sistemas 
de transporte público hasta la 
utilización de recursos responsable 
y ambientalmente consciente.

Las tecnologías IoT y las soluciones 
tecnológicas inteligentes también 
han llegado a las empresas, los 
edificios, la sanidad, el comercio 
minorista, la agricultura y la 
fabricación. Las tecnologías de 
la IO pueden influir en muchas 
facetas de estos sectores.

Las tecnologías IoT 
y las soluciones 
tecnológicas 
inteligentes también 
han llegado a 
las empresas, los 
edificios, la sanidad, 
el comercio minorista, 
la agricultura y la 
fabricación. 

Las aplicaciones son 
infinitas, y se adaptan 
fácilmente a las 
particularidades de 
un proyecto.

Por ejemplo, las cadenas de 
frío para la vacunación, el 
mantenimiento predictivo para 
mejorar la gestión de los equipos, 
el transporte y la logística. Las 
aplicaciones son infinitas, y 
se adaptan fácilmente a las 
particularidades de un proyecto o 
a un objetivo estratégico a largo 
plazo.

7- Gemelos digitales

Los gemelos digitales son réplicas 
virtuales de un producto, proceso o 
sistema físico que tienden un puente 
entre el mundo físico y el digital. 
Los gemelos digitales actuales 
utilizan sensores para recoger datos 
en tiempo real sobre un artículo 
físico, que se utilizan para crear 
un duplicado virtual del mismo. 
El duplicado digital puede ser 
optimizado, manipulado y analizado 
para probar diferentes escenarios 
en un entorno libre de riesgos.





LEDVANCE.ES

MÁS EFICIENCIA, MÁS POTENCIA, MÁS VARIEDAD

El consumo de energía y recursos se está convirtiendo en el 
factor más importante en el sector profesional. Pero con el 
portfolio de luminarias revisado y significativamente ampliado de 
LEDVANCE no tienes de qué preocuparte. Mejor rendimiento y 
eficiencia y con el aumento del portfolio te ofrece a ti y a tus 
clientes soluciones convincentes para oficinas, industrias, 
aparcamientos, comercios y aplicaciones urbanas. Sostenibles, 
económicas, funcionales y con una gran calidad de luz.

Inspira a tus clientes con LEDVANCE como un socio sólido 
ledvance.es

¿LA MALA LUZ  
TE HACE HUIR?
CÁMBIATE A LAS LUMINARIAS 
LED DE LEDVANCE

Más información en
ledvance.es/luminarias



www.grupoelectrostocks.com

GES NEWS X           65   

Presto Ibérica presenta las 
tendencias en grifería para 
espacios colectivos, en su apuesta 
por la construcción del futuro, el 
ahorro de agua y la protección de 
las personas.

Este año las tendencias 
nos hablan de electrónica, 
sostenibilidad y grifería 
personalizable con fabricación 
a medida optimizando los 
consumos y la funcionalidad para 
los usuarios.

Encontrar la grifería óptima para 
espacios colectivos es todo un 
reto: combinar funcionalidad y 
diseño todo en uno, no resulta 
tarea fácil. Presto diseña, desarrolla 
y comercializa una amplia gama 
de productos en el sector de 
equipamientos de baño para 
colectividades, que combinan 
calidad y durabilidad con las 
tendencias actuales del mercado 
aportando soluciones integrales para 
la higiene y el confort de los usuarios.
Los espacios y edificios públicos 
reciben gran afluencia de personas 
a lo largo del día, por lo que su diseño 
y calidad, especialmente en los 
baños, debe cumplir con todos los 
estándares en seguridad e higiene. 

Grupo Presto Ibérica pionero en 
electrónica para baño, cuenta ya 
con una amplia gama de sistemas 
de control inteligente, diseñados 

Electrónica, sostenibilidad 
y personalización:
Presto se adelanta al 
futuro de la construcción 
con sus nuevas soluciones 
innovadoras.

por ingenieros españoles para 
el uso y disfrute del agua. Las 
diferentes ventajas de estos 
dispositivos permiten de forma 
personalizada el control de la 
temperatura, caudal y tiempo de 
uso, así como un ahorro de hasta 
el 56% en la factura del agua con 
un bajo consumo de electricidad 
que reduce la huella de CO2.

Además, este año Presto Ibérica 
desvela en su catálogo 2022 las 
nuevas tendencias en este campo, 
desarrollando tecnologías propias 
y fabricación a medida para 
personalizar y optimizar los proyectos 
más exigentes con la máxima 
calidad y certificación.

La electrónica por sensor ha 
llegado para quedarse

En las últimas temporadas, las zonas 
compartidas en espacios públicos 
requieren dedicar mayor enfoque 
en garantizar la salud a través de 
la higiene y bienestar, apostando 
específicamente por diseños que 
permitan reducir el contacto y 
aumentar la salubridad de las 
personas en los baños colectivos.

En la última década, Presto Ibérica 
ha desarrollado tecnologías 
electrónicas propias para garantizar 
el ahorro de agua y la seguridad 
de cada instalación, con potentes 
gamas como Sensia, la elec
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Nuevos Kits de transformación 
electrónica

 Persistiendo en su apuesta por 
la protección de las personas y 
el medio ambiente, Presto nos 
sorprende lanzando el primer fluxor 
electrónico visto hecho en España, 
así como el lanzamiento de los Kits 
de transformación que transforman 
la clásica grifería temporizada en 
una novedosa grifería electrónica 
por sensor. Un innovador sistema 
que convierte un grifo mecánico, de 
urinario o inodoro según modelo, 
en un grifo sensorial sin contacto 
permitiendo obtener sus múltiples 
ventajas, ahorro de agua, aumento 
de la salubridad evitando el 
contacto y previniendo posibles 
contagios. Todo ello es posible sin 
necesitad de obras ni modificación 
de la instalación.

Sistemas de detección para ducha

En el ámbito de la ducha, el 
mercado cuenta con una gran 
variedad de soluciones de 
ducha con los mayores avances 
tecnológicos, y cuyos diseños se 
orientan hacia la comodidad y la 
funcionalidad, sin descuidar los 
detalles estéticos que den valor a 
nuestro proyecto.

La nueva grifería electrónica Sensia 
para ducha de Presto, ofrece un 
sistema de seguridad que efectúa 
el cierre del agua por presencia. 
Los grifos actúan cerrando el hilo 
de agua de forma automática 
en un intervalo de 30 segundos 
evitando el desperdicio. Además, 
las nuevas líneas para lavabo 
mural, a través de tabique y sus 
duchas integradas Prestoduc 

electrónicas, completan las 
novedades electrónicas de su 
catálogo 2022.

Grifería personalizada, el lujo 
de la personalización llevada al 
máximo nivel

Las últimas tendencias buscan 
alejarse de los espacios anodinos 
y sin personalidad para crear 
interiores únicos y originales. 
Esta predisposición también se 
presenta en los espacios públicos, 
con gran potencial en los baños. El 
secreto está en la personalización, 
escogiendo detalles y acabados 
que hagan de cada proyecto un 
lugar único y perfecto. 

Por ello, además de su apuesta por 
la personalización más allá de los 
aspectos técnicos del grifo para 
optimizar los consumos y adaptarse 
a normativas y legislación, Presto 
ofrece un servicio de fabricación 
a medida y customización desde 
su departamento Presto Exclusive 
Manufacturing, que potencia el 
diseño y acabado de la grifería 
permitiendo ajustarse exactamente 
a la estética que el proyecto 
necesite encontrando la opción que 
mejor se adapte a tu estilo.

Todo se hace posible gracias a la 
última tecnología LUXCOVER® de 
Grupo Presto Ibérica, que eleva el 
espíritu transgresor y la esencia 
de la marca con opciones de 
acabados Print, Metal, Color o Láser, 
combinaciones personalizadas y 
originales para customizar el grifo 
a tu estilo y destacar la estética de 
cada ambiente. Un toque personal 
que llenará de exclusividad la 
instalación.

Barras de apoyo antibacterias con 
acabados personalizados, el diseño 
no está reñido con la accesibilidad.

Así mismo, como novedad 
PrestoEquip presenta la 
personalización de las barras 
de apoyo anti-bacterias con 
tecnología de acabados 
HEALTHCOVER®, una solución de 

Presto nos sorprende 
lanzando el primer 
fluxor electrónico visto 
hecho en España, así 
como el lanzamiento 
de los Kits de 
transformación
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Presto ofrece un 
servicio de fabricación 
a medida y 
customización desde 
su Presto Exclusive
Manufacturing.

máxima calidad e higiene que 
además de permitir la fabricación 
a medida, ahora también posibilita 
la selección del acabado que mejor 
se ajuste al ambiente gracias a 
la tecnología LUXCOVER®, un lujo 
accesible para cualquier proyecto 
que potencia la seguridad y la 
decoración de la instalación. 

Este año los espacios públicos y 
compartidos buscan garantizar 
la salud y bienestar a través de 
la higiene y el consumo. Por eso, 
Presto Ibérica diseña y fabrica 
soluciones de evolucionada 
tecnología e innovación 
especializadas en los diferentes 
segmentos del baño, que 
apuestan por el de ahorro de 
agua en centros públicos y 
creando grifería de diseño para 
colectivos, con ayudas técnicas y 
equipamientos adaptados como 
respuesta a las necesidades 
del mercado. Un mercado 
que cada vez más demanda 
especialización y calidad.

Para ello es necesario confiar en 
aquellos fabricantes expertos 
cuya fabricación con procesos 
sostenibles y auditados con 
empleo de materiales de calidad, 
asegure que todos sus productos 
y soluciones cumplan los máximos 
estándares en materia de diseño, 
fabricación y cumplimiento de 
las normativas vigentes, para 
asegurar no solo una larga vida 
útil sin problemas en la instalación, 
sino lo que es más importante, la 
protección de las personas y el 
medio ambiente para crear un 
futuro sostenible.
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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



Sostenibilidad comprobada
Reducción de emisiones de CO2 gracias a la 
tecnología Blue

Descubre las eficientes soluciones de refrigeración y los inteligentes conceptos de 
servicio que garantizan la sostenibilidad de máquinas y sistemas.
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1. Icubic lleva 20 años dedicándose 
a prestar servicios de ingeniería, 
montaje de instalaciones y 
mantenimiento, ¿en qué aspectos 
ha cambiado más la demanda 
por parte de los clientes a lo largo 
de estas dos décadas?

Siguiendo lo que creo que es una 
dinámica cada vez mayor en el 
sector, mucho más especializado 
y técnico, con unas directrices 
de actuación y unos objetivos 
muy definidos en materias 
como seguridad, sostenibilidad, 
eficiencia, etc., unido a que, 
en un mercado global, cada 
pequeño aspecto que te haga 
destacar puede ser una ventaja 
competitiva, creo que el cambio 
que más he notado a lo largo de 
estos años, es que cada vez es 
mayor la exigencia en la calidad 
de los trabajos y en cumplimiento 
de las normativas, así como en la 
documentación aportada durante 
el trabajo y al final de la obra.

2. Además, la empresa también 
ofrece labores de consultoría, 
gerencia integrada de obras, 
dirección y gestión de proyectos 
de instalaciones, ¿cómo se 
compatibilizan estas dos 
vertientes?

Son dos vertientes muy fáciles de 
compatibilizar porque, realmente 
una cosa va relacionada con 
la otra. A final de cuentas, los 

Entrevista a Héctor Coves 
Director de Ingeniería en Icubic 
Engineering and Management S.L.
Ganador al Premio a la Transformación digital en GES Premium Event

proyectos y el asesoramiento 
técnico no son sino un valor 
añadido a la hora de contratar la 
ejecución de las instalaciones en 
un edificio.

En nuestro caso, ambos aspectos 
van tan de la mano que es difícil 
concebir un proyecto sin una de 
estas patas. Solo controlando 
todos estos parámetros es posible 
entregar proyectos de la máxima 
calidad y fiabilidad posibles. 

3. ¿Cuál tiene un mayor peso 
específico dentro de la compañía?

En Icubic seguimos 
identíficándonos primordialmente 
como una empresa instaladora. 
La ejecución de las instalaciones 
son nuestras raíces, nuestros 

orígenes y especialidad; y, 
además, sigue siendo de lejos la 
base económica. 

4. Eres el director de ingeniería 
de Icubic desde hace diez 
años, ¿cuáles diría que son las 
tendencias más en boga dentro 
del sector en la actualidad?

En un contexto como el actual, 
donde la industria está dominada 
por las soluciones digitales 
aportadas por la Cuarta Revolución 
Industrial, y una sociedad que 
no para de demandar proyectos 
en los que la personalización, 
la comodidad, la seguridad y la 
eficiencia energética son absolutos 
protagonistas, las tendencias del 
sector solo hacen que responder al 
mismo.

La digitalización es nuestra 
principal aliada para 
optimizar los trabajos.
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“En Icubic seguimos 
identíficándonos 
primordialmente 
como una empresa 
instaladora.”

“Es necesario 
optimizar el uso de los 
recursos y gestionar 
de forma muy 
efectiva los trabajos 
para reducir costes y 
conseguir la viabilidad 
de los proyectos.”

Así, cada vez los proyectos de 
instalación van más enfocados al 
desarrollo de casas inteligentes 
y autosustentables, y a unas 
energías renovables que han 
llegado para quedarse. Ambos 
campos no solo son los que más 
están creciendo ahora, sino que 
creo que son los que mejores 
expectativas de desarrollo tienen a 
medio y largo plazo.

5. ¿Cuáles cree que son los retos 
del mismo de cara a los próximos 
5/10 años? 

En la actualidad, vivimos una 
situación en la que diferentes 
coyunturas están teniendo un 
impacto muy directo e importante 
sobre el sector: la crisis de 
materias primas, los problemas de 
abastecimiento y el encarecimiento 
de los precios de la energía.

Estos tres factores están haciendo 
que los costes de las materias 
primas y en consecuencia los 
de materiales y equipos para las 
instalaciones se están incrementado 
de forma exponencial, por lo que 
es necesario optimizar el uso de los 
recursos y gestionar de forma muy 
efectiva los trabajos para reducir 
costes y conseguir la viabilidad de 
los proyectos.

Si lo miramos bien, optimizar mejor el 
uso de recursos y una mejor gestión 
de los trabajos son dos factores que 
casan perfectamente tanto con las 
demandas de los clientes como 
con las necesidades de la industria; 
por lo que considero que son los 
principales retos a conseguir.

6. En este aspecto, el sector está 
viviendo una transformación 
digital que está revolucionando 
cada aspecto del mismo, ¿cuáles 
son los principales avances y 
beneficios que puede aportar la 
digitalización al sector industrial?

Siguiendo el hilo que presentaba 
anteriormente, la digitalización y la 
sostenibilidad son los dos grandes 
pilares sobre los que se asentará el 
futuro del sector de la instalación. 
Y esto es respuesta tanto a las 
tendencias que comentaba, como 
de los principales retos a los que 
hemos de dar respuesta tanto las 
empresas como los particulares.

En este aspecto, la digitalización 
es nuestra principal aliada a la 
hora de optimizar los trabajos, 
realizar de forma más efectiva los 
procesos, mejores comunicaciones, 
mayor capacidad de análisis, en 
general la obtención de un mayor 
rendimiento económico.

Mediante el uso de soluciones 
digitales no solo conseguimos 
lograr ventajas competitivas que 
nos permiten alcanzar un mayor 
número de proyectos, sino que, 
mediante su implementación 
en los mismos, los clientes 
finales también experimentarán 
beneficios como un mayor nivel 
de personalización y comodidad, 
menor consumo energético, 
ahorros económicos y reducción 
de su huella de carbono.
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“La digitalización 
pone en manos de los 
ingenieros un montón 
de soluciones que 
hacen que nuestro 
trabajo sea más fácil.”

7. En tu opinión, ¿por qué aspectos 
debería empezar, o cuáles son los 
más importantes, para cualquier 
empresa que quiera comenzar un 
proceso de transformación digital?

Para implantar la transformación 
digital hay que entender el proceso 
como uno holístico. Así, lo más 
fundamental es que se ha de 
cambiar la cultura empresarial 
rediseñando la organización interna, 
buscar los nuevos talentos que se 
necesitan con perfiles especializados 
en nuevas tecnologías, renovar el 
departamento de IT y definir una 
hoja de ruta. 

8. La apuesta de Icubic por ayudar a 
las empresas a realizar este camino 
es tan clara que recientemente 
ha sido galardonada en el GES 
Premium Event 2022 por su labor 
en este campo, ¿qué significa 
para la empresa este tipo de 
reconocimientos y qué cree que 
es lo que le ha hecho destacar con 
respecto a otras que realizan una 
labor similar?

Para nosotros es un reconocimiento 
muy importante que nos sirve para 
confirmar que el trabajo que hemos 
estado realizando ha sido no solo 
bueno, sino el correcto para lo que 
la sociedad demanda actualmente 
de nosotros. 

Agradecemos mucho este 
reconocimiento, dado que nunca 
es fácil adoptar una filosofía 
empresarial tan clara y lograr tus 
objetivos.

Icubic, implantando programas 
de cálculo y diseño actualizado y 
aplicando la transformación digital 
en las comunicaciones y puestas 
en común.

10. ¿Qué grado de digitalización 
diría que tiene Icubic en la 
actualidad? 

Creo que nuestro grado de 
digitalización podría considerarse 
como bastante alto. Hemos 
implementado un gran número 
de soluciones digitales a lo 
largo de toda nuestra cadena 
operativa, optimizando procesos 
y metodologías en cada 
departamento. 

 
11. ¿Cuáles son los siguientes 
pasos que dará la compañía en 
esta dirección?

Nuestro objetivo es seguir 
tratando de identificar, por un 
lado, cuáles son las tendencias 
que parecen estar dominando 
el mercado y, por el otro, qué 
servicios o necesidades son las 
más demandadas por nuestros 
clientes. Entendemos que solo 
identificando y conociendo 
muy bien lo primero, podemos 
brindar los mejores servicios a los 
segundos.

9. Como director de ingeniería 
¿cómo aplica esta misma filosofía 
en tu equipo

La digitalización pone en manos 
de los ingenieros un montón 
de soluciones que hacen que 
nuestro trabajo sea más fácil, 
menos engorroso y, en definitiva, 
más eficiente. Creo que esta 
optimización de nuestro trabajo 
es el mayor beneficio que la 
digitalización nos brinda a los 
departamentos de energía.

Por eso esta es la línea que trato 
de seguir a la hora de adoptar la 
digitalización en la ingeniería de 
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Joan García, Director Técnico 
de OPENETICS nos presenta las 
ventajas de la solución MPO para 
troncales de fibra óptica. 

Debido al constante incremento 
del tráfico en las redes de 
comunicaciones LAN, los cables 
de datos en cobre pronto 
quedaron descartados en algunas 
aplicaciones de gran volumen 
o alta velocidad ya que tienen 
grandes limitaciones, tanto en 
capacidad como en la distancia 
de transmisión.

Los cables de fibra óptica son la 
respuesta a estos requerimientos 
de altas prestaciones. A sus 
excepcionales capacidades 
de transmisión y grandes 
distancias soportadas, añaden 
la total insensibilidad a 
cualquier tipo de perturbaciones 
electromagnéticas y a permitir 
prácticamente comunicaciones 
inviolables. Los dos tipos de fibra 
óptica más usados son las fibras 
multimodo (MM) para cortas 
distancias y las fibras monomodo 
(SM) para grandes distancias y/o 
anchos de banda.

Las redes de comunicaciones 
para grandes distancias utilizan 
desde hace muchos años cables 
de fibras ópticas monomodo; 
también en edificios de oficinas, 
administraciones públicas, terciario, 
etc. se usan particularmente en 
el cableado vertical (troncales), 
habitualmente terminados en cajas 
distribuidoras de fibra óptica con 
conectores SC o LC.

Al aumentar drásticamente los 
conexionados en fibra óptica, 
particularmente en el campo de 

Solución MPO 
para troncales de 
comunicaciones MM/SM

los centros de proceso de datos 
(CPD), se generan importantes 
concentraciones de latiguillos 
bifibra. Esta situación de gran 
densidad de latiguillos ópticos 
crea muchas dificultades para 
la gestión de los conexionados 
con un alto riesgo de errores o 
daños por las grandes marañas 
de latiguillos, que además son 
elementos mecánicamente 
frágiles.

Para las altas exigencias de 
fiabilidad en un CPD este tipo 
de conector es muy seguro y 
mecánicamente más robusto que 

los conectores SC o LC, al tiempo 
que permite una densidad de 
conexiones muy superior y facilita 
la gestión.

Ventajas de los conectores de 
fibra óptica MPO

La utilización de cables troncales 
de fibra óptica con conectores 
MPO, habitualmente de 12 o 24 
fibras, tienen muchas ventajas 
para el administrador de la 
red como para los técnicos de 
instalaciones que describimos a 
continuación: 
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 ■ Los tendidos de troncales son 
muchísimo más fáciles al permitir 
conectar de una vez 12 o 24 fibras 
con un sólo conector MPO.  

 ■ Los cables para estos 
conectores MPO son muy 
robustos mecánicamente a 
pesar de su sección reducida, 
facilitando el montaje y tendido 
de los troncales. Permite con 
gran facilidad el paso por 
aberturas muy pequeñas y 
tubos de pequeño diámetro, ya 
que el conector MPO mide sólo 
13 mm. de ancho.   

 ■ En entornos de trabajo en obra 
con dificultades (espacios 
reducidos, medios precarios y 
ambientes sucios) la utilización 
de troncales de fibra con 
conectores MPO evita la 
necesidad de tediosos trabajos 
de manipulación y preparación 
de fibras, fusiones, empalmes, 
mediciones, certificaciones y 
el de contar con personal muy 
especializado.   

La solución a estos  
inconvenientes es 
la creación de un 
conector multifibra, 
conocido como MPO 
(Multifiber Push On), 
capaz de conectar 
simultáneamente: 8, 12, 
16, 24, 48 o 72 fibras en 
una única férula.

Este tipo de conector 
es muy seguro y 
mecánicamente 
más robusto que los 
conectores SC o LC.
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Cassettes de conexión
 
Los cassettes de conexión son 
cajas metálicas o en material 
plástico que disponen de un 
conector de entrada macho 
MPO de 12 o 24 fibras en su parte 
posterior.  En su interior se separan 
las fibras que conectan a 12 o 24 
conectores LC en el panel frontal 
debidamente numeradas.

Estos cassettes se suministran 
montados, totalmente 
conexionados y con un certificado 
de laboratorio con la indicación 
de la atenuación y pérdidas de 
retorno para cada fibra, según las 
distintas longitudes de onda a las 
que vayan a trabajar.

Están disponibles para fibras 
monomodo OS2 y multimodo OM2, 
OM3, OM4 y OM5.

Patch panels 19”

Son paneles metálicos 
para montaje sobre perfiles 
normalizados de 19”. Sobre 
estos paneles se instalan de 
forma segura los cassettes sin 
necesidad de herramientas y el 
cable troncal se sujeta mediante 
bridas textiles. 

Estos patch panel están montados 
sobre guías extensibles que 
permiten la extracción total 
del conjunto de cassettes para 
instalación e inspección.

Los modelos más frecuentes 
según su altura son: 1 U (hasta 4 
cassettes), 2 U (hasta 8 cassettes) 
y 3 U (hasta 12 cassettes). 

Existen también bastidores patch 
panel para contener más de 12 
cassettes.

Cables troncales MPO

Tanto desde el punto de vista 
técnico, de calidad, y económico, 
la utilización de troncales de fibra 
óptica MPO es sin duda la mejor 
opción.

Componentes de la solución 
MPO

 ■ Cassettes de conexión.
 ■ Patch panel de 19”.
 ■ Troncal MPO. 

Diagramas de los troncales
de fibra óptica

Una gran densidad de 
latiguillos ópticos crea muchas 
dificultades para la gestión de 
los conexionados con un alto 
riesgo de errores o daños por las 
grandes marañas de latiguillos, 
que además son elementos 
mecánicamente frágiles.

MPO (Multifiber Push On), es un 
conector multifibra, capaz de 
conectar simultáneamente: 
8, 12, 16, 24, 48 o 72 fibras en una 
única férula

Las redes de 
comunicaciones para 
grandes distancias 
utilizan desde hace 
muchos años cables 
de fibras ópticas 
monomodo.
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Hace escasas fechas salió a 
información pública el borrador 
de lo que será aproximadamente 
la tercera parte del futuro 
REBT. Como era de esperar hay 
interesantes novedades tras 20 
años de vigencia del REBT 2002.

En general el nuevo texto propuesto 
gana en concreción respecto al 
vigente. Se amplían muchos detalles 
sobre los sistemas de instalación 
admitidos en las diferentes ITC 
BTs  y se recogen prescripciones 
específicas para adaptar el REBT a 
las nuevas demandas (fotovoltaica, 
vehículo eléctrico, etc.).

ITC BT-06. Redes aéreas para 
distribución en Baja Tensión

Como novedad se desautoriza el 
empleo de conductores desnudos 
para redes aéreas de distribución. 
Antes era contemplado en el pto. 1.1.1.

Los tipos de cable igualmente 
siguen basados en UNE 21030-1 
(Al) y -2 (Cu). Cables con cubierta 
aislante de XLPE reunidos en 
haz a espiral visible, de tensión 
asignada 0,6/1 kV.

Al Polirret CPRO con conductores 
de Aluminio y neutro fiador de 
Almelec en algunas formaciones. 
Diseñado según UNE 21030-1 para 
instalación en redes de distribución 
aéreas tensadas o posadas.

Polirret Feriex CPRO con 
conductores de cobre para 
acometidas y casos especiales 
de redes de distribución aéreas. 
Diseñado según UNE 21030-2.

Novedades 
sobre los 
cables en el 
futuro REBT

CELO

Haz click aquí para ver 
todas las soluciones
o entra en
celofixings.es/2092-solar

www.celofixings.es
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Una novedad reseñable al 
respecto de los valores de 
intensidades admisibles es que 
han sido reducidos entre un 1 y un 
17 %, salvo alguna excepción en 
cables de aluminio posados en 
fachadas. Y se recogen valores 
cuando están protegidos del 
sol y cuando están expuestos 
al mismo. Así figuran en la 
nueva norma de referencia UNE 
211435-1 cuya serie sustituye a 
la de referencia anterior (UNE 
20435). Es decir, con el nuevo 
REBT a igualdad de sección y 
condiciones tendremos menor 
intensidad admisible.

Otra interesante novedad es la 
obligatoriedad de comprobar 
mediante ensayo de resistencia 
de aislamiento de los conductores 
antes de la puesta en servicio de 
la línea.

Más información en Prysmian Club.

ITC BT-07. Redes subterráneas 
para distribución en Baja Tensión

En la línea general del borrador del 
REBT se amplían detalles sobre los 
sistemas de instalación aceptados.

El cable para instalaciones 
enterradas directamente o 
bajo tubo sigue siendo el tipo Al 
Voltalene Flamex CPRO (S).

Al Voltalene Flamex CPRO (S) (Al XZ1 
(S)). Diseñado según UNE-HD 603-
5X-1 con propiedades frente al fuego 
mejoradas y con alta resistencia 
mecánica. Para redes subterráneas 
de distribución enterradas 
directamente o bajo tubo.

Como novedad ahora se exige 
cable con clase de reacción al 
fuego mejorada Cca-s1b,d2,a1 
para las redes subterráneas que 
no van directamente enterradas 
o enterradas bajo tubo.

Al Voltalene Flamex XZ1 (AS) con 
clase de reacción al fuego Cca-
s1b,d2,a1. Diseñado según UNE-HD 
603-5X-2. Fácilmente identificable 
por su cubierta negra con franja 

https://www.prysmianclub.es/comentarios-al-futuro-rebt-itc-bt-06-redes-aereas-para-distribucion-en-baja-tension-novedades-que-afectan-a-los-cables/


www.grupoelectrostocks.com

GES NEWS X           81   

verde. Para redes subterráneas de 
distribución que no sean enterradas 
directamente o bajo tubo.

El incremento del valor estándar 
de la resistividad térmica 
del terreno de 1 K.m/W a 1,5 
K.m/W rebaja las intensidades 
admisibles que figuraban en las 
tablas de la ITC BT-07 del REBT de 
2002. Para tendidos enterrados 
directamente o bajo tubo el 
decremento es considerable, 
entre un 11 y un 25 %, para 
tendidos al aire (galerías, zanjas 
registrables, etc.) la rebaja es de 
hasta el 11 %. De nuevo a igualdad 
de sección tenemos menor 
corriente admisible.

El igual que con las redes aéreas, 
se añade la obligatoriedad de 
ejecutar un ensayo de resistencia 
de aislamiento.

Más información en Prysmian Club.

ITC BT-12. Instalaciones de enlace. 
Esquemas.

Nos encontramos ante un proyecto 
de ITC BT-12 con un claro esfuerzo 
de adaptación a la actualidad, 

con sistemas antivertido para 
instalaciones generadoras o 
centralizaciones de contadores 
que incluyen dobles bornas para 
alimentación de estaciones de 
recarga de vehículos eléctricos 
(esquema 2 de ITC-BT 52). 
Esquemas con módulos de 
medida indirecta (MMI), cuadros 
de derivación y medida (CDM) 
de LGAs, sistemas de protección 
de la LGA (SPL), alusiones a filtros 
PLC y toda una serie de equipos 
y conceptos con la idea de 
modernizar unos esquemas que 

han cambiado bastante en los 
últimos 20 años.

Se ha hecho un esfuerzo didáctico 
importante que debe ayudar a 
entender las instalaciones de 
enlace hasta a los menos iniciados. 
A modo de ejemplo a continuación 
figuran un par de esquemas a los 
que hemos añadido los cables a 
instalar en cada línea.

Esquema para un solo suministro 
con acometida subterránea

https://www.prysmianclub.es/comentarios-al-futuro-rebt-itc-bt-07-redes-subterraneas-para-distribucion-en-baja-tension-novedades-que-afectan-a-los-cables/
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Unidad funcional de medida de 
una centralización de contadores 
con medida directa (módulo de 
medida directa)

Más información en Prysmian Club.

ITC BT-14. Instalaciones de enlace. 
Línea General de Alimentación.

En lo estrictamente relacionado 
con el tipo o sección de cable no 
hay cambios. Es verdad que ahora 
ya se menciona expresamente 
la norma actualizada (UNE-HD 
60364-5-52) para cálculos así 
como la clase mínima de reacción 
al fuego (ya figuraba en la nota del 
Ministerio del 3-4-17) y también se 
indica la sección del neutro igual a 
las de fase por defecto.

Repasamos los dos tipos de cables 
de posible instalación: 

Cable Afumex Class 1000 V (AS) 
unipolar con conductor de cobre y 
clase de reacción al fuego Cca-
s1b,d1,a1. Adecuado para LGA.

Cable Al Afumex Class (AS) unipolar 
con conductor de aluminio y clase 
de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. 
Adecuado para LGA.

Recordamos que las empresas 
suministradoras de electricidad 
en virtud del artículo 14 del REBT 
(ver RD 542/2020 ya que el original 

del RD 842/2002 fue modificado) 
pueden detallar en sus normas de 
compañía aprobadas por el órgano 
competente exigencias adicionales 
al REBT para acometidas, LGAs, 
centralizaciones de contadores o 
derivaciones individuales.

Más información en Prysmian Club.

Ahora ya se menciona 
expresamente la 
norma actualizada 
(UNE-HD 60364-5-
52) para cálculos así 
como la clase mínima 
de reacción al fuego.

https://www.prysmianclub.es/comentarios-al-futuro-rebt-itc-bt-12-instalaciones-de-enlace-esquemas-novedades-que-afectan-a-los-cables/
https://www.prysmianclub.es/comentarios-al-futuro-rebt-itc-bt-14-instalaciones-de-enlace-lga-novedades-que-afectan-a-los-cables/


www.grupoelectrostocks.com

GES NEWS X           83   

ITC BT-15. Instalaciones de enlace. 
Contadores y sistemas de medida: 
ubicación e instalación.

Se renueva el número de la ITC-BT 
pasando a ser la nº 15.

La sección mínima del cableado 
pasa de 6 mm2 (REBT 2002) a 
16 mm2 con el objeto de evitar 
modificaciones cuando se 
producen ampliaciones de 
potencia. Importante novedad. 
Recordamos que el cable ha de 
ser rígido de clase 2.

Al respecto del tipo de cable no 
hay variación si bien las normas 
de diseño reflejadas han sido 
modificadas para adaptarlas al 
CPR y reflejar expresamente la clase 
mínima Cca-s1b,d1,a1.

Afumex Class Paneles Rígido (AS) 
según UNE 21017-9, con conductor 
rígido y clase de reacción al 
fuego Cca-s1b,d1,a1. Apto para 
centralizaciones de contadores 
(CC) y módulos de medida 
indirecta (MMI).

El cable de mando que se inicie 
en la CC o del MMI tendrá una 
sección de 1,5 mm2 y color rojo. 
La alimentación al equipo de 
comunicaciones para telemedida 
será de sección 2,5 mm2 y para 
los circuitos de medida indirecta 
conectados al secundario de los 
transformadores de intensidad la 
sección mínima será de 6 mm2.

Más información en Prysmian Club.

La sección mínima 
del cableado pasa 
de 6 mm2 (REBT 
2002) a 16 mm2 con 
el objeto de evitar 
modificaciones.

El cable de mando 
que se inicie en la CC 
o del MMI tendrá una 
sección de 1,5 mm2 y 
color rojo.

https://www.prysmianclub.es/comentarios-al-futuro-rebt-itc-bt-15/
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ITC BT-16. Derivaciones individuales.

Esta ITC BT también ha cambiado 
su numeración pasando de ser 
la nº 15 en el REBT 2002 a la nº 16 
para el futuro REBT para respetar 
el orden lógico de flujo de la 
electricidad.

No hay mucha novedad a 
efectos de cables. Se refleja ya 
expresamente la clase mínima de 

Se incrementa la sección mínima 
para DIs de cobre de 6 a 10 mm2. 
Fijando un mínimo de 16 mm2 para 
aluminio. Y además se obliga de 
nuevo a que se incorpore el hilo de 
mando rojo de 1,5 mm2.

Cable Afumex Class Haz (AS) 
especial para derivaciones 
individuales con el hilo rojo de 
1,5 mm2 para mando. Prysmian 
siempre se ha suministrado la 
formación con este hilo de mando 
que vuelve a ser obligatorio.

Afumex Class Mando (AS) de 0,6/1 
kV con hilo de mando rojo de 1,5 
mm2. Especial para derivaciones 
individuales. Clase de reacción al 
fuego Cca-s1b,d1,a1.

Quizá de lo más reseñable es 
que siendo ahora DI el circuito 
se inicia directamente en bornas 
de contador para recarga del 
vehículo eléctrico (esquema 2). 
Se acepta excepcionalmente la 
caída de tensión máxima del 5 %, 
y sección mínima de 2,5 mm2 para 
conductores de cobre. 

Recordamos de nuevo también 
la lectura del artículo 14 del REBT 
(vigente, ver RD 542/2020, y no 
incluido en el borrador comentado 
en este artículo) que como 
sabemos las normas de compañía 
eléctrica aceptadas pueden exigir 
condiciones adicionales en las 
derivaciones individuales.

Más información en Prysmian Club.

reacción al fuego de los cables 
(Cca-s1b,d1,a1), antes había que 
recurrir a la nota del ministerio de 
2017 pero es una novedad que se 
aplicaba desde entonces.

Las derivaciones individuales no 
forman ya parte de la instalación 
de enlace sino de la instalación 
interior. A buen seguro tener el 
ICP en el contador inteligente ha 
llevado a esta desclasificación. 

Las derivaciones 
individuales no 
forman ya parte de la 
instalación de enlace 
sino de la instalación 
interior. A buen seguro 
tener el ICP en el 
contador inteligente 
ha llevado a esta 
desclasificación. 

https://www.prysmianclub.es/comentarios-al-futuro-rebt-itc-bt-16-derivaciones-individuales-novedades-que-afectan-a-los-cables/
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ITC BT-53. Instalaciones de 
sistemas en corriente continua.

Es una ITC BT muy esperada pues 
entra de lleno en las instalaciones 
fotovoltaicas.

El campo de aplicación de 
esta nueva ITC BT está dirigido 
a la parte de continua hasta 
inversor (o convertidor continua/
continua) en instalaciones de 
generación o sistemas análogos 
de almacenamiento en corriente 
continua para su lado de corriente 
continua (desde el sistema de 
almacenamiento hasta el inversor 
o convertidor). 

Se regula el uso de cables 
específicos para fotovoltaica 
en el lado de corriente continua 
señalando a la norma de 
referencia UNE-EN 50618 norma 
de diseño de los cables Prysun de 
Prysmian. Asimismo, es importante 
añadir que en el punto 4 de esta 
misma ITC-BT 53 se recoge que los 
cables (todos) serán de la clase de 
reacción al fuego mínima Eca.

Las canalizaciones aceptadas 
serán conformes a lo indicado 
en la ITC BT-20 e ITC BT-21. Es 
algo importante que figure 

expresamente así recogido pues 
se libera de dudas al respecto 
de lo que directamente entiende 
el REBT 2002 por instalación a 
la intemperie asimilándolas a 
locales mojados y exigiendo 
canalizaciones estancas. En 
buena lógica emplear cable de 
especiales propiedades frente a la 
intemperie debía redundar en la 
aceptación de otros sistemas de 
instalación no estancos. 

No se acepta la instalación de los 
cables directamente en superficie 
(techo), ni fijados ni sin fijar.

Para los cables sometidos al 
calentamiento directo de la 
parte inferior de los módulos 
fotovoltaicos, se considerará una 
temperatura ambiente, como 
mínimo, igual a 70 ºC. Importante 
exigencia a tener en cuenta desde 
la fase de diseño.

La ITC BT-53 también prescribe 
la utilización de conectores 
normalizados para aplicaciones 
de corriente continua en sistemas 
fotovoltaicos:

Conectores Tecplug de Prysmian 
compatibles con el formato MC4 y 
aptos para secciones de 4 o 6 mm² 

Más información en Prysmian Club.

Autor:
Lisardo Recio Maíllo
Product manager

https://www.prysmianclub.es/comentarios-al-futuro-rebt-itc-bt-53-instalaciones-de-sistemas-en-corriente-continua-novedades-que-afectan-a-los-cables/
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El pasado mes de septiembre, 
GES tuvo el placer de celebrar el 
GES Premium Event 2022, en un 
escenario tan único e increíble 
como es el de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia. 
En él, GES reunió a los fabricantes 
de primeras marcas, el equipo 
GES y los principales instaladores 
de la Comunidad Valenciana, 
Murcia, Castilla-La Mancha y 
Aragón, para crear conjuntamente 
sinergias, generar nuevos negocios 
y potenciar los ya existentes, entre 
todos los componentes de la 

GES Premium Event 
2022: Incentivando el 
negocio entre fabricantes 
e instaladores de la 
Comunidad Valenciana, 
Murcia, Castilla-La Mancha 
y Aragón

cadena de valor del sector de la 
instalación profesional.

Para GES fue un placer reunir a 
los más de 800 profesionales que, 
durante dos días, pudieron disfrutar 
de las distintas ponencias y mesas 
de debate con líderes de opinión 
y profesionales organizadas por la 
empresa líder en distribución de 
productos y soluciones de material 
eléctrico en España.

Para GES fue un placer reunir a 
los más de 800 profesionales 
que, durante dos días, pudieron 
disfrutar tanto de los distintos 
ponentes, mesas de debate con 
líderes de opinión y profesionale 
y, la gran actividad de Networking 
organizada.

Si el objetivo era conectar a las 
empresas para transformar el 
futuro del sector de la instalación 
y tratar de divisar hacia dónde se 
dirige el mismo, las 1.632 reuniones 
celebradas entre instaladores, 
fabricantes y equipo GES durante 

Las 1.632 reuniones 
celebradas entre 
instaladores, 
fabricantes y equipo 
GES durante las dos 
jornadas que duró el 
evento confirman el 
éxito del mismo.
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la jornada de Networking del 2º día, 
confirman el éxito del mismo.

En el edificio de Arquerías, con 
más de 4.000m2 y más de 80 
fabricantes repartidos por todo 
el recinto y una gran zona GES, 
se vivió una auténtica explosión 
de networking que, sin duda, 
impulsó la transformación que 
están experimentando sectores 
tan distintos como el de energía 
fotovoltaica, el del vehículo 
eléctrico, el de Smart Home, etc,, 
pero que comparten un nexo 
común entre ellos: los profesionales 
de la instalación y las empresas 
instaladoras.

Un tejido empresarial que está 
destinado a cargar con el grueso 
de una transición energética
que transformará cada aspecto, 
tanto de la sociedad como de la 
industria, en aras de lograr que 

desde una empresa que ha sido 
tan galardonada a lo largo de su 
historia como es el caso de GES, es 
la importancia de reconocer y poner 
en valor, tanto el trabajo como los 
valores de las compañías que día 
tras día hacen posible el crecimiento 
del sector. Un crecimiento que, 
como se expuso durante el evento, 
está ejemplificado por la propia 
GES, desde donde se prevé crecer 
un +24% con respecto al año 
2021, alcanzando los 428M€ de 
facturación en 2022.

Así, en la ceremonia de clausura 
celebrada en el Palau de les Arts, 
se desarrolló una entrega
de premios, con la que se quería 
reconocer la labor de varias 
compañías en distintas áreas, de
especial relevancia para GES.

GES buscó crear 
sinergias, generar 
nuevos negocios 
y potenciar los ya 
existentes entre los 
principales fabricantes 
y los profesionales del 
sector de la instalación.

Fomentar las relaciones 
personales entre los 
distintos protagonistas 
del sector de la 
instalación y conocerlos 
más de cerca fueron 
las razones que nos 
impulsaron a incluir 
en GES Premium Event 
2022 una cena de gala.

estas sean lo más innovadoras, 
sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente posible.

Las relaciones personales, un 
aspecto clave para entender el 
sector de la instalación en España.

Pero GES Premium Event 2022 fue 
mucho más que reuniones de 
trabajo, networking y formativas e 
interesantes charlas y mesas de 
debate. GES es muy consciente de 
que en el sector de la instalación, 
las relaciones personales juegan 
un papel enorme. Solo en un 
entorno distendido se puede 
llegar a conocer de verdad a los 
profesionales y lograr una relación 
de confianza entre las dos partes.

Fomentar dichas relaciones, fue 
una de las razones que impulsaron 
a GES a incluir dentro del GES 
Premium Event 2022, una fantástica 
y exclusiva cena de gala dentro de 
un espectacularmente iluminado 
edificio Hemisfèric, en la que sin 
duda, estas metas fueron más que 
alcanzadas.

Unos premios que ponen en 
valor el trabajo incansable de las 
empresas del sector.

Por último, pero para nada menos 
importante, si algo se tiene claro 
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 ■ El premio a la Fidelidad lo 
entregó Cristobal Veyrat, 
director comercial de GES 
y lo otorgó a Grupo TECMO 
por confiar en GES desde sus 
inicios, tanto a nivel eléctrico 
como en fontanería, siendo 
GES su partner de confianza 
en los grandes proyectos 
realizados sobre todo en la 
zona de Levante.   
 

 ■ El premio a la Transformación 
Digital lo entregó Pablo 
Gosálvez, director regional de 
Fluid Stocks, a Icubic, quien 
ha sabido integrar todos los 
avances tecnológicos en su 
labor diaria.  
 

 ■ El premio a la Innovación lo 
entregó Fernando Sauquillo, jefe 
regional de ventas de la zona 
de Levante y Aragón de GES, 
y fue entregado a Ecosiona, 
un precursor en soluciones 
innovadoras en instalaciones 
a través del CO2, eficiencia 
energética y regulación de 
instalaciones comunitarias.  
 

 ■ Y el premio a la Sostenibilidad 
fue entregado por Miguel 
Gallego, DRV GES de la zona de 
Levante y Aragón, y se otorgó 
a Integralia, empresa pionera 
a nivel nacional en instalar la 
primera planta productora de 
hidrógeno verde.

Finalmente, el acto clausuró con un 
video-resumen de lo que vivieron 
los asistentes durante las dos 
jornadas, para posteriormente, dar 
paso a la actuación del reconocido 
y premiado internacionalmente 
mentalista Javier Luxor, que 
puso de manifiesto la influencia 
que podemos ejercer para 
que las cosas sucedan, con un 
pensamiento correctamente 
enfocado. Muy de la mano de 
la actuación en la 1ª jornada de 
la leyenda del ciclismo, Alberto 
Contador, que concluyó que 
“Lo importante es la capacidad 
de adaptación y donde los 
otros ven obstáculos, detectar 
oportunidades para hacer las 
cosas diferentes” y que “Querer es 
poder”.

El acto clausuró con 
un video-resumen 
de lo que vivieron los 
asistentes durante las 
dos jornadas.

Las 2 jornadas fueron pivotadas 
de forma excelente por Iñaki 
Aramburu, Director de Marketing 
y Desarrollo de Negocio de GES, 
acompañado de la periodista 
y presentadora de televisión, 
Carolina Ferre.

Una vez más, GES ha despuntado 
como dinamizador de negocio en 
el sector, con un evento que ha 
sido valorado muy positivamente 
por fabricantes y clientes.

¡Quedamos ya a la espera de 
saber qué grandes cosas nos 
depara GES para el 2023!





Parte	de	la	solución



www.grupoelectrostocks.com

GES NEWS X           93   

“Todavía no ha 
llegado a todo 
el mundo la 
concienciación de 
que más pronto 
que tarde,  tener un 
vehículo eléctrico 
será una realidad.”

Entrevista a Andrés Baraza 
CEO en INTEGRALIA ENERGIA
Ganador al Premio Sostenibilidad en GES Premium Event 2022

1. Integralia destaca por su apuesta 
en sectores como la electromovilidad, 
campo destinado a marcar el futuro 
de la sociedad, a través del diseño 
de proyectos para uso doméstico, 
comercial o empresarial. En su 
opinión, ¿por qué ha de apostar una 
empresa, administración o particular 
por la implementación de un punto 
de recarga en sus instalaciones y/u 
hogares?

La finalidad de las empresas es 
realizar un aporte a la sociedad 
en forma de productos que 
desempeñen una utilidad a la 
misma, bien a individuos o a 
entidades. En los tiempos actuales 
donde hay una clara concienciación 
del cambio climático, es necesaria 

una gestión óptima de los recursos 
energéticos, y la electromovilidad 
es un aporte importante en esta 
tendencia. El futuro de los vehículos 
es el funcionamiento con energías 
limpias, energías procedentes en su 
mayoría de sistemas de generación 
propios e inyectados por medio de 
puntos de recarga.

Actualmente a pesar de las 
campañas en favor del automóvil 
eléctrico, todavía no ha llegado a 
todo el mundo la concienciación 
de que más pronto que tarde,  
tener un vehículo eléctrico será 
una realidad, y por supuesto 
se debe apostar por tener un 
punto de recarga tanto en las 
empresas y como en los hogares. 
Pronto será una realidad el inicio 
de instalación de puntos en 
empresas y servicios  públicos, 
que se irán incorporando  a los 
hogares e instalaciones privadas.

2. ¿Cuáles son los puntos claves a 
la hora de realizar un proyecto de 
este tipo?

En este tipo de proyectos, aunque 
existe una parte visible para todos 
que es el punto de inyección, 
lo realmente valorable es la 
generación y acumulación de 
la energía diseñando proyectos 
dónde se obtenga una eficiencia 
alta en la gestión energética. 

Para la instalación de un proyecto 
de carga doméstico, se puede 
contar con los incentivos  a los 
sistemas de recarga de baterías 
(PNIEC) que fija como objetivo  que 
en España haya cinco millones 
de coches eléctricos en 2030. La 
carga en casa mientras duermes, 
suele salir muy económica. Los 
instaladores realizaremos la mejor 
opción, pudiendo conectar el 
punto  directamente al contador 
de la vivienda o instalar un nuevo 
contador para el punto  de recarga. 

3. Otro sector en el que han 
centrado gran parte de su 
grueso de trabajo es en el de 
las telecomunicaciones, ¿qué 
papel juega una empresa como 
Integralia en la expansión de las 
telecomunicaciones?

INTEGRALIA juega un papel 
destacado trabajando con 
importantes empresas en 
el desarrollo de redes de 
telecomunicaciones y gestionando 
contratos de mantenimiento como 
el que tenemos en la factoría 

Nuestro objetivo es estar 
en primera línea en todos 
los campos en los que 
trabajamos



94          GES NEWS X 

www.grupoelectrostocks.com

de Navantia en Cartagena. 
Simultáneamente, estamos 
dentro de proyectos como la serie 
S-80, donde tenemos contratos 
que incluyen el conexionado de 
equipos de los que una parte 
importante son los sistemas de 
comunicaciones con la tecnología 
más avanzada que existe. 

INTEGRALIA da un servicio integral 
a sus clientes en el campo de las 
telecomunicaciones desarrollando 
trabajos de instalación y montaje de 
líneas, y de todos los servicios que 
abarca este inmenso campo. Para 
ello contamos con profesionales que 
se actualizan en los nuevos campos 
y tecnologías que se desarrollan en 
el mundo de las telecomunicaciones 
tanto a nivel industrial, comercial 
como comunitario. 

ATEX, conectores SORIAU, GISMA, 
etc. Estas formaciones y sus 
actualizaciones son básicas 
para poder desarrollar proyectos 
altamente especializados y es lo 
que nos diferencia con respecto a 
nuestros competidores.

La tecnología de las 
comunicaciones se ha convertido 
en el puente que conecta a las 
empresas tanto con sus empleados 
como con sus usuarios. Existe 
una aceleración  nunca vista en 
lo que se refiere a proyectos de 
digitalización, algo que se aúna 
con la necesidad de combinar 
diferentes soluciones tecnológicas 
a medida que surgen.

5. Recientemente, también han 
diversificado su actividad con las 
energías renovables, un sector 
que se antoja crucial para llevar a 
cabo la tan mencionada transición 
energética ¿de dónde nace esta 
apuesta por las energías verdes?

Nace de nuestro plan estratégico 
diseñado por la dirección de 
la empresa, en el cual hemos 
analizado nuestras fortalezas y por 
supuesto nuestras debilidades y 
ligándolo a la tendencia mundial 
en materia de energía e industria 
nos ha llevado a focalizar estas 
alternativas.

INTEGRALIA tiene como objetivo 
estar en primera línea en todos los 
campos en los que  desarrollamos 
nuestra actividad porque es 
cierto que las energías verdes 
son renovables, pero no todas las 
renovables son verdes. La energía 
verde tiene que ser además limpia 
y deber ser sostenible como 
es el caso de la solar, la eólica, 
la hidráulica, la geotérmica, la 

“INTEGRALIA da un 
servicio integral 
a sus clientes en 
el campo de las 
telecomunicaciones 
desarrollando trabajos 
de instalación y 
montaje de líneas.”

“Tenemos a nuestros 
trabajadores 
certificados por los 
más altos estándares 
del mercado.”

4. Telecomunicaciones es 
un campo de alta y rápida 
innovación, obligando a sus 
actores a mantener un alto nivel 
de actualización, ¿cómo logran en 
Integralia mantener el ritmo a uno 
de los sectores con un desarrollo e 
innovación más frenéticos?

Desde INTEGRALIA siempre ha 
existido una decidida apuesta 
por la formación y tenemos a 
nuestros trabajadores certificados 
por los más altos estándares 
del mercado. Los campos de 
formación son tan diversos como 
certificaciones en autómatas 
de distintos fabricantes, 
certificación IPC/WHMA-A-620 
en instalaciones, certificaciones 
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marina, la biomasa, el biogás y la 
derivada del hidrógeno. INTEGRALIA 
está en esta la línea de desarrollo 
de las renovables, con un amplio 
desarrollo en la energía solar y la 
derivada del hidrógeno.

6. ¿Cómo logra una empresa 
como Integralia hacerse hueco en 
un sector tan competitivo y nuevo 
como el de las renovables?

Apostando por trabajar tanto con 
las mejores marcas del mercado 
como con las más importantes 
empresas y clientes particulares, y 
además instalando estos sistemas 
con nuestro mayor valor que son 
nuestros trabajadores, que aportan 
una excelencia en el trabajo y una 
calidad que nos hace de por sí 
muy competitivos.

Además, estamos presentes en 
todos los foros donde se tratan 
estos temas y participamos 
activamente en los mismos. Incluso 
contamos con un departamento 

de desarrollo y expansión en 
renovables, donde hemos 
conseguido un extraordinario 
banco de proveedores, que nos 
hace aún más competitivos, con 
una mejor gestión de compras, y 
si a esto le unimos un equipo de 
profesionales con una preparación 
altamente cualificada, el resultado 
es el alto grado de confianza 
de nuestros clientes en nuestra 
compañía a la hora de desarrollar 
proyectos de gran dimensión 
como los que estamos realizando 
actualmente en INTEGRALIA.

7. Entre los sectores 
mencionados, electromovilidad, 
telecomunicaciones y 
renovables, ¿cuál cree que es 
el que experimentará un mayor 
crecimiento a corto y medio plazo? 
¿Cuál prevee que tenga un mayor 
peso específico en el volumen de 
negocio de Integralia?

Son sectores, que como hemos 
hablado, están muy ligados entre 
sí. Desde luego la electromovilidad 
está experimentando un auge 
exponencial que otros campos ya 
experimentaron previamente. 

Para INTEGRALIA todos son 
importantes, aunque  el sector de las 
renovables está teniendo un gran 
crecimiento, tanto en fotovoltaica 
como en plantas de hidrógeno. 
Actualmente estamos realizando 
proyectos a nivel nacional en ambos 
campos y llave en mano, algunos 
de ellos con proyectos propios del 
cliente, y en otros desarrollando 
nosotros el proyecto en base a los 
requerimientos de nuestros clientes.

“La tecnología de las 
comunicaciones se 
ha convertido en el 
puente que conecta 
a las empresas tanto 
con sus empleados 
como con sus 
usuarios.”
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8. Integralia nació en 2012 fruto de 
la experiencia y actividad de IET 
Levante durante la década previa, 
estando usted al frente de la 
misma desde hace casi 18 años. En 
su experiencia, ¿cuál es el aspecto 
en el que más ha cambiado el 
sector de la energía en España? 
Y ¿Cuáles serán las tendencias o 
retos que marcarán su futuro los 
próximos años?

La incorporación de las fuentes de 
energías renovables es el aspecto 
que cabría destacar, ya que en él 
hemos tenido una evolución clara 
hacia unas fuentes de energías 
más eficientes, con acceso a 
particulares y a unos precios que 
son asequibles, en comparativa 
con los precios actuales de la 
energía. INTEGRALIA está haciendo 
una apuesta importante en 
las energías renovables y en 
particular por el hidrógeno verde, 
ya que creemos que esta fuente 
es la que marcará tendencia en 
los próximos años y prueba de 
ello son las plantas de generación 
en las que hemos participado 
recientemente tanto en Barcelona 
y Mallorca, como las que estamos 
realizando en la actualidad en 
Benicarló y Cartagena.

La transición hacia una economía 
verde implica una revolución en 
el sector energético que vive un 
momento de gran transformación, 
el más importante del último siglo. 
Todo pasa por descarbonizar la 
economía, y para ello lo que hay 
que hacer es electrificar y hacer 
la electricidad renovable. Los retos 
que nos marcamos todos los que 
formamos  INTEGRALIA incluyen 
la alta preparación que exige 
nuestro sector, apostando por 
la alta cualificación de nuestro 
personal,  por la incorporación de 
maquinaria de última generación 
y por la asistencia a todos los foros 
de nuevas tecnologías. 

9. ¿Qué le hizo decantarse por 
introducirse en el sector de 
la energía? ¿Responde a una 
vocación o interés personal 
anterior, o este se ha dado ya a lo 
largo de su carrera profesional?

Es una apuesta personal por 
un sector que me apasiona, al 
igual que es un sector que desde 
la dirección se ha estudiado 
minuciosamente destacando su 
proyección y evolución continua. 

10. Todos los sectores en los 
que opera Integralia tienen un 
denominador común: lograr un 
mundo más sostenible. Tal es la 
labor de la empresa, que durante 
el pasado GES Premium Event, fue 
galardonada con el premio a la 
sostenibilidad, ¿qué significa este 
reconocimiento?

Es un honor para nosotros recibir esta 
distinción, porque esto nos indica 
que no nos estamos equivocando de 
camino y que nuestra visión de futuro 
es compartida.

La sostenibilidad no puede ser 
un término de moda, se rige 
bajo el principio de asegurar las 
necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades 
de las generaciones futuras, y 
sin renunciar a la protección del 
medioambiente, al crecimiento 
económico y al desarrollo social. 

11. ¿Cómo ayuda Integralia a 
mejorar la sostenibilidad de sus 
clientes?

Buscando soluciones óptimas 
tanto medioambientales como 
económicas, este binomio es el 
que agradece el cliente ya que 
cuando le expones un proyecto 
sostenible y que además aporta 
una mejora económica, seguro 
que apuesta por tu proyecto.

Desde INTEGRALIA promovemos la 
reducción y reciclaje de plásticos, 
papel y otros residuos, una de 
las medidas más sencillas y 
económicas que se pueden llevar 

“Hay que electrificar y 
hacer la electricidad 
renovable.”

“La sostenibilidad 
no puede ser un 
término de moda, 
se rige bajo el 
principio de asegurar 
las necesidades 
del presente sin 
comprometer las 
necesidades de las 
generaciones futuras.”

a cabo. También la eficiencia 
energética, con la instalación  de 
placas solares. Acciones positivas 
en el entorno para el fomento 
de la sostenibilidad, realizando 
iniciativas de beneficio a ONGs. 
La concienciación con acciones 
formativas desde la dirección y 
con toda la plantilla.
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