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Apreciado/a colaborador/a,

Después del gran éxito del 1er ejemplar dedicado 

a la innovación y transformación digital, con un 

total de más de 105.000 visualizaciones, me 

complace presentarte la II edición de la revista 

GES News, dedicada esta vez al importante 

mercado de la iluminación.

Como ya os introdujimos en la anterior edición, 

esta exclusiva revista de Grupo Electro Stocks, 

va dirigida a los instaladores profesionales, ar-

quitectos, sector industrial e interioristas, y tiene 

como objetivo aportar valor, analizando la perspec-

tiva del presente y del futuro del sector a través 

de entrevistas y artículos de interés, por boca de 

los principales decisores del mercado.

En nuestras ediciones de GES News iremos 

viajando por las distintas temáticas de interés del 

sector, pero en esta II edición hemos querido de-

tenernos y profundizar en el interesante sector de 

la iluminación por varios motivos.

El mercado de la iluminación es un mercado 

maduro pero lleno de oportunidades y retos que 

vale la pena analizar.

Según el estudio realizado por LEDinside, del 2019 

al 2023, el mercado de la iluminación LED, el cual 

es sostenible, no contaminante y permite un ahorro 

en energía, aumentará gradualmente. En Europa el 

mercado de la iluminación LED, se expande con-

tinuamente, con un crecimiento anual del 9,5% y 

con una tasa de penetración superior al 50%.

Por otro lado, el Internet de las cosas (IoT) está 

expandiéndose a una gran velocidad. La ilumi-

nación conectada introduce nuevas oportuni-

dades en diversas áreas de iluminación, como 

los edificios o las ciudades inteligentes.

La iluminación es necesaria allí donde las 

personas se reúnan, ya sea el hogar, el lugar 

de trabajo o lugares públicos. La luz cumple un 

enorme número de tareas diferentes y, por con-

siguiente, reviste una importancia central para 

los seres humanos.

A demás, la parte de iluminación es una de las 

categorías más demandadas en Grupo Electro 

Stocks por los instaladores profesionales.

Como portada de este número hemos elegido la 

aparición de Jordi Torrent, consejero delegado de 

la empresa familiar de iluminación italiana Disano y 

fabricante Premier del GES Core Program, y persona 

de larga trayectoria en el sector en España.

Te animo sin más a que descubras todo lo nuevo 

que esta publicación te puede ofrecer, y espera-

mos que sea como siempre, de tu sumo interés 

y utilidad.

Atentamente,

Iñaki Aramburu

II EDICIÓN DE
GES NEWS

I ñ a k i  A r a m b u r u ,  D i r e c t o r  d e  M a r k e t i n g  y  C o m u n i c a c i ó n  d e  G r u p o  E l e c t r o  S t o c k s

Grupo Electrostocks, aportando 
valor al sector con la iluminación
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Por qué instalar cable Prysun 
en lugar de cables convencio-
nales en sistemas fotovoltaicos



ACABADO DE ALTA RESISTENCIA
¡NOVEDAD MUNDIAL!
Sustituto del galvanizado en caliente

El futuro ya está aqui...

www.multiviahr.info

¡Novedad!
New!

En comparación con el acabado galvanizado en 
caliente al que sustituye, el HR proporciona una 
durabilidad hasta 7 veces superior en algunos 
casos con valores de protección a la corrosión 
próximos a los del acero inoxidable. 

El acabado completamente liso y libre de 
irregularidades es otra de las características más 
destacables del HR. Este acabado estético implica 
un menor riesgo tanto para los instaladores 
como para los cables cuando se compara con el 
galvanizado en caliente. 

+ RESISTENCIA

CLASE 8
+ CALIDAD

+ ECOLÓGICO

VIATEC HR / CLASE 8 / 5000h resistencia niebla salina*

*resultados en laboratorio de mínimo 2850h y máximo de 5000h según especificación.

El HR es un acabado que optimiza el uso 
de los recursos naturales y su proceso de 
fabricación requiere de un consumo energético 
sustancialmente inferior. Su especial composición 
lo hace 100% reciclable, cumple la directiva RoHS 
de restricción de sustancias nocivas y le permite 
disponer del certificado de Declaración Ambiental 
de Producto (EPD).

5000h de resistencia máxima  
a la corrosión en ensayo de niebla salina
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El café es uno de los motores del mundo. Y sino que se 
lo pregunten a esos cientos de millones de personas que 
se levantan cada mañana pensando en el amargo olor 
del café molido. O a aquellos que no reactivan sus con-
stantes vitales hasta que la cafeína entra en su cuerpo. 
Pero los motores hay que engrasarlos, abrillantarlos y a 
este en especial, iluminarlo.

Por eso, las distribuidoras de este elixir divino; las 
cafeterías deben tener en cuenta que los cafés se 
saborean con todos los sentidos, incluso con la vista. 
Y es que una mala iluminación puede cambiar esa 
experiencia matutina que algunos consideran de 
mística o, al menos, de necesaria.

Es cierto que es la calidad de los productos lo que de-
termina que un cliente vuelva o no. Pero lo que hace 
que alguien entre en primera instancia en una cafe-
tería es el ambiente. Un ambiente que depende prin-
cipalmente de la iluminación.

Es por eso que en el siguiente artículo hablaremos 
de cuatro claves esenciales que hay que tener en 
cuenta a la hora de iluminar con éxito en un bar 
o cafetería.

1.Luz y ambiente

En primer lugar, hay que pensar que la luz crea 
ambiente, por lo que se tiene que definir primero 
la atmósfera que se quiere para el lugar. La ilu-
minación debe complementarse con el diseño del 
lugar; puesto que no es lo mismo que haya muchas 
ventanas o ninguna. De la misma manera, si se 
quiere crear un ambiente íntimo la iluminación 
será diferente si se quiere recrear un lugar fresco 
y festivo.

No obstante, independientemente del tipo de 
ambiente que se quiera transmitir hay algunas pautas 
que se deberían seguir siempre. En primer lugar, hay 
que recordar que la luz influye en la experiencia y el 
confort del cliente. En segundo lugar, se debe evitar 
colocar puntos de luz que enfoquen directamente a 
los ojos de la gente. La luz, en general, debe ser suave, 
sutil y un poco cálida.

El café con luz sabe mejor. 
Tips para iluminar con éxito tu local
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2.LED es eficiencia

Los negocios responsables con el medio ambiente 
tienen siempre una imagen más positiva. Pero apostar 
por utilizar bombillas Led es, además de una ayuda al 
planeta, es apostar por un ahorro energético de hasta 
un 80% más que las bombillas halógenas.Lo que se 
puede traducir también en un ahorro para el bolsillo. 

Jardín Secreto Madrid

Las bombillas de Led, además, también cuentan con dis-
tintas temperaturas de color. Por este motivo, si se quiere 
optar por una luz natural para ambientes diurnos y lumi-
nosos lo ideal sería apostar con una bombilla de 4000k. 
Por otro lado, si se quiere recrear un ambiente nocturno 
y de intimidad sería conveniente utilizar una iluminación 
cálida con bombillas de entre 2700K y 3500K.

3. El lugar importa

Cada lugar del local tiene una función concreta. Con la 
iluminación sucede lo mismo. Y con ello no queremos 
decir que debamos colocar luces de neón sobre la 
cafetera, sino que, por ejemplo, las luces que alumbren 
las mesas deben ser distintas a las del baño o la cocina.

Para las mesas, por ejemplo, se debe escoger un foco puntual 
de haz concentrado que ilumine sólo la zona de la mesa.  De 
esta manera se puede aislar un rincón del resto del espacio si  
lo que se pretende es dar un toque de  intimidad.

En los baños, en cambio, hay que evitar que la luz 
vaya directamente al rostro de la persona, ya que hay 
que impedir que la luz refleje en el espejo.

La barra es el alma de cualquier cafetería o bar.  
Por ello, se debe atraer la atención hacia ese 
lugar a través de la la luz. Para iluminar la su-
perficie de la barra se pueden utilizar luces pun-
tuales dirigidas mediante focos o lámparas sus-
pendidas.

Por otro lado, se puede también enmarcar el espacio 
con iluminación lineal o bien, iluminar las vitrinas, 
estantes o mostradores de bedidas. En cuanto a 
bebidas se refiere, es aconsejable iluminar las botellas 
desde la parte superior trasera para conseguir que la 
luz se filtre a través.

4. Café con estilo

El último consejo depende, sobre todo, de los gustos 
de cada uno. Y ya se sabe, para gustos, los colores. No 
obstante, una vez determinada la mejor distribución 
de los puntos de luz es imprescindible decidir qué 
tipo de lámparas se ajustan mejor al espacio.

Y no, no es una cuestión de capricho. Si somos re-
alistas, un café con un periódico, una revista, e 
incluso con alguien delante, sabe diferente que un 
café que se bebe medio a oscuras o con un foco de 
luz cegador.
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Alumbrar con heces de vaca
Un rancho de Nicaragua  ha descubierto una 
fuente de energía eléctrica que se escapa de 
todo convencionalismo. Por primera vez, una 
granja nicaraguense fue iluminada con luz 
generada a partir de heces de vaca. Un paso 
revolucionario promovido por el Servicio 
Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), 
que apoya las ideas innovadoras en las zonas 
rurales de este país centroamericano.

Este logro fue posible gracias a los técnicos del 
Programa de Biogás Nicaragua, que instalaron “un 
sistema de biogás de mediana escala, con aplicaciones 
productiva en iluminación y acción de alimentos”, 
según se explicó en una declaración pública de SNV. 
Todo  lo orgánico es aprovechable como fuente en-
ergética. Y es que el sistema consiste en utilizar el 
metano que desprenden las heces de vaca y conver-
tirlo en energía.

Pero siendo una zona rural en la que los animales 
abundan, el programa pretende que alrededor de 
unas 3.000 pequeñas y medianas empresas agro-
pecuarias y muchas viviendas rurales adquieran, 
mediante incentivos, un sistema de biogás que 
reduzca la producción de CO2 y facilite el uso de 
la energía limpia.

El sistema genera electricidad aprovechable para 
motores de iluminación, picadoras de pastos, sistemas 
de ordeño o  bombas de agua. Sustituir las cocinas de 
leña por las de gas, es otro de los objetivos de  este 
proyecto financiado con un fondo de 6 millones de 
dólares aportados por el Fondo Multilateral de In-
versiones (Fomin), el Banco Interamericano de De-
sarrollo ( BID) y el apoyo del Fondo Nórdico para el 
Desarrollo (FND).

A partir de febrero... nuestro catálogo de

TELECOMUNICACIONES
2ª EDICIÓN
Con más producto y un capítulo específico para ICT2

www.gaestopas.com
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Durante esta semana, Europa procedió a eliminar los habit-
uales cambio de hora que realizábamos dos veces al año con 
el objetivo de ahorrar energía. Así, a las tres de la mañana 
del último domingo de Octubre se retrasaban los relojes una 
hora de acuerdo a la Directiva Comunitaria de Cambio de 
Hora que ha sido derrogado. Dicho cambio era obligatorio 
y, como ha recordado un año más el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, la legislación europea no con-
templaba la posibilidad de que un país decida no adoptar 
la medida.

Durante los últimos años se ha discutido, cada vez una 
intensidad mayor, los beneficios de dicho cambio, espe-
cialmente en España – cuya posición geográfica y exten-
sión marcan un huso horario distinto al dictado por mo-
tivaciones políticos. Entonces, ¿quién están en lo cierto: 
los que afirman que se ahorra con el cambio o los que lo 
discuten?

La verdad, como casi siempre, es que ambos tienen cierta 
cuota de razón. Según las estimaciones del IDAE (Institu-
to para la Diversificación y el Ahorro de Energía) el ahorro 
en iluminación en toda Europa podría alcanzar los 300 
millones de euros, teniendo el 5 % de todo ese ahorro (unos 
90 millones de euros) origen español.

El problema reside en que sí, este ahorro es real, pero se 
centra principalmente en industrias y negocios, siendo 
mucho más complicado concluir que sea cierto en comer-
cios y hogares.

Anocheciendo a partir de las 6 de la tarde en España, el 
gasto de iluminación en los hogares aumenta de manera 
proporcional al mayor número de horas que necesitamos 
las luces encendidas. Por su parte, en los comercios, el 
hecho de adelantar cada año más la temporada de Navidad 
– y con ella el gasto en iluminación – hace que el gasto en-
ergético sea también mayor.

Conscientes de esta dicotomía, que hace a empresas e in-
dustrias ahorrar en iluminación a costa de que el consumo 
en el hogar sea más caro, en los últimos años la Comisión 
Europea trató de vender el impacto de esta medida como 
algo que iba más allá de un mero ahorro energético.

Según sus propios estudios, el cambio de hora favorece 
otros sectores como transporte, comunicaciones, seguridad 
vial, condiciones en el entorno laboral e, incluso, la salud.

Este cambio se empezó a extender en 1974 tras la crisis del 
petróleo inciada el año anterior a causa de la guerra que 
enfrentó a Israel con Siria y Egipto, pero no se aplicó como 
una Directiva hasta el año 1981. Desde esa fecha ha sido 
renovada con una periodicidad de cuatro años y tiene un 
carácter indefinido, aunque desde el Real Decreto 236/2002 
está incorporada al ordenamiento jurídico español.

¿Cuánta energía 
ahorrábamos 
con el cambio 
de hora?
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POR ALBERTO CASADO
H e a d  o f  M a r k e t i n g  I b e r i a  d e 

L e d v a n c e

Lleva dos años al frente del departamento de 
Marketing Iberia de Ledvance, ¿cuáles han sido 
los mayores retos a los que se ha tenido que en-
frentar durante este tiempo?

Los retos han sido muchos y diferentes, pero tal 
vez el principal haya sido redefinir la nueva estrate-
gia de comunicación y marketing para adaptar-
nos a las nuevas necesidades del mercado. Nuestro 
sector es muy competitivo y no podemos dejar de 
trabajar para marcar la diferencia y ofrecer un valor 
añadido respecto a nuestros competidores, no solo 
en producto sino también en servicios y herramien-
tas que faciliten el trabajo diario de nuestros clientes.  

Otro reto ha sido afianzar nuestra relación con el in-
stalador. Somos conscientes de que son los que mejor 
conocen nuestro producto. Por esa razón sus consejos 
y recomendaciones tienen mucho valor para nosotros 
porque nos ayudan a mejorar el producto del portfo-
lio y el que necesitarán a corto/medio plazo. 

La innovación de la tecnología 
LED ha sido todo un hito en la 

historia de la iluminación
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2020 es un año que viene cargado de eventos 
con un gran peso específico dentro del sector, 
como Light&Building o Matelec, por citar solo 
un par de ellos ¿cuáles son sus objetivos para 
estos eventos?

En 2020 nuestros esfuerzos se centrarán en Light & 
Building porque las expectativas que tenemos en la 
feria son muy altas. Si hace dos años el stand estaba 
focalizado en la expansión de la gama de luminar-
ias, este año se centrará en la transformación digital 
del producto como palanca de crecimiento de la 
compañía. Durante los días de feria, LEDVANCE 
presentará, entre otras novedades, nuevas luminarias 
con tecnología de control inalámbrica, ampliación de 
la gama de tiras LED y drivers, y sistemas de gestión.

El sector de la iluminación está viviendo una 
época de transformación, con un avance en la 
implementación de soluciones domóticas ya 
imparable, ¿cómo la afrontan desde Ledvance?

Nuestra compañía apuesta firmemente por este tipo 
de soluciones al entender que son un claro punto dif-
erenciador por el valor añadido que aporta el fab-
ricante. Las soluciones domóticas, y más concreta-
mente soluciones tipo Smart, están en pleno proceso 
de implementación y por ello desde LEDVANCE 
estamos volcados con la formación de estos sistemas. 
Todo lo que aportan son ventajas con menores costos 
mediante la reducción de los gastos de energía y re-
emplazo, e impulsando las ventas al aumentar la 
sensación de confort de las personas.

Las soluciones Smart+, compatible con Amazon 
Echo, Alexa, Apple HomeKit y Google Home, 
nos han convertido en el primer proveedor de ilu-
minación de lámparas de filamento regulables. En 
LEDVANCE apostamos por ofrecer soluciones in-
teligentes y conectadas que permiten controlar la ilu-
minación por comandos de voz, combinando inno-
vación, calidad, eficiencia, fiabilidad, facilidad de uso 
y orientación al cliente.

¿Es comparable esta revolución a la que supuso 
el LED o es incluso mayor?

No cabe duda de que son soluciones que han supuesto 
un antes y un después en el sector y que, dependien-
do del campo de aplicación al que nos podamos estar 
refiriendo, han marcado la diferencia, pero desde mi 

punto de vista la revolución no es comparable a lo que 
ha supuesto la tecnología LED. Aunque aún es pronto 
para sacar conclusiones, la revolución tecnológica de 
las LED ha sido mayor. Las nuevas soluciones Smart 
proporcionan soluciones a medida, con una optimi-
zación máxima del consumo y eficiencia de nuestra in-
stalación, pero la irrupción de la tecnología LED ha 
sido todo un hito en la historia de la iluminación. 

¿Cuáles son los principales desafíos a los que 
se enfrenta la industria de la iluminación en 
nuestro país?

El desafío pasa por ofrecer algo diferente, dar valor 
añadido, tener un buen servicio de asesoramien-
to que permita al cliente sentirse respaldado por su 
proveedor, estar al día de novedades y tendencias 
para formar a nuestros clientes y utilizar las nuevas 
tecnologías en este empeño por ofrecer el mejor ase-
soramiento. Otro desafío es saber cuándo la calidad 
volverá a prevalecer sobre el precio. Aunque en los 
últimos años parece que estamos recuperando cierta 
normalidad, seguimos observando cómo en determi-
nados casos en términos de producto el ‘vale todo’ 
sigue estando presente. 
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Otro sector que está viviendo un proceso de 
innovación y cambio es el de la distribución 
de material eléctrico. Pese a que en España el 
modelo tradicional sigue aún muy asentado, 
el comercio electrónico sigue creciendo a un 
ritmo lento pero constante ¿cuál es su relación 
con el distribuidor a día de hoy? ¿Cómo cree 
que evolucionará a corto y medio plazo?

Nuestra relación con el distribuidor sigue y seguirá 
siendo la misma que hemos tenido hasta ahora. Para 
nosotros es nuestro principal partner y no entendem-
os el negocio sin él. 

El distribuidor está hoy inmerso en pleno proceso de evo-
lución, y prueba de ello es que una gran mayoría dispone 
ya de tienda online. El ecommerce ha llegado para 
quedarse y con él ha traído el término omnicanalidad. 
Por ejemplo, ya no hay que tener una estrategia online y 
otra offline si no que hay que crear una estrategia global 
de la compañía basada en ofrecer el mejor servicio al 
cliente sin importar el canal por el que lo solicite.

Cada vez más, los hábitos de consumo en el 
sector doméstico están contribuyendo a una 
disminución de la intensidad energética. ¿Qué 
papel juega la iluminación en este campo?

Dependiendo de la aplicación, el ahorro energético 
total puede ser incluso superior al 60% por lo que, sin 
lugar a duda, la iluminación tiene un claro papel pro-
tagonista. Además, teniendo en cuenta la inversión a 
realizar el periodo de amortización es realmente corto.

Desde Ledvance siempre han insistido en el concepto 
de iluminación sana, puede incidir un poco en el 
mismo y explicar cómo ayudan las soluciones de su 
compañía a que esta siempre sea la más adecuada 
para nuestras necesidades.

E L  E C O M M E R C E  H A 
L L E G A D O  P A R A  Q U E D A R S E 

Y  C O N  É L  H A  T R A Í D O  E L 
T É R M I N O  O M N I C A N A L I D A D

Supongo que la pregunta viene a colación por la 
campaña que hemos desarrollado contra la mala ilu-
minación.

Lo que nosotros queremos es que el cliente obtenga 
los resultados esperados y que la solución le ofrezca 
lo que realmente buscaba desde un principio. Por 
ejemplo, si hablamos de una oficina queremos que 
el producto utilizado y el proyecto además de ofrecer 
un importante ahorro económico también cumpla 
con los requerimientos de la norma UNE EN-12464-
1 (UGR<19, Em= 500 lux, etc.). Por esta razón en 
todos nuestros proyectos siempre nos regimos por las 
normas y necesidades concretas de cada proyecto, y 
en los que buscamos ofrecer la solución adecuada.
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Porque tienes mucho trabajo y necesitas herramientas fiables que se adapten 
a tus necesidades y no al revés, CELO ha diseñado la nueva FORCE ONE, la 
clavadora a gas más potente, ligera y ergonómica. La FORCE ONE cuenta con 
la tecnología japonesa más avanzada, dotándola de 105 J de potencia en sólo 
3’6 Kg de peso para que instales cómodamente hasta 1000 fijaciones por hora
en hormigón o en acero, reduciendo esfuerzo, tiempo y dinero. Descúbrela en 
www.celofixings.es
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¿El futuro? El Grafeno y 
su capacidad de convertir 
electricidad en luz

El grafeno es considerado por muchos el material 
futuro. Y es que parece magia que de unas finísi-
mas  pero duras, flexibles y ligeras láminas com-
puestas de pequeñísimas partículas de carbono 
pueda salir prácticamente todo lo que nos car-
acteriza como una sociedad basada en la revolu-
ción tecnológica. La clave está en que el grafeno 
es un maravilloso conductor de calor y de elec-
tricidad, lo que lo convierte en el elemento ideal 
para fabricar ordenadores, móviles, coches y 
hasta aviones.

No obstante, el grafeno no quiere dejar de sor-
prendernos y nos  ha permitido conocer otra 
de sus capacidades. En realidad, un grupo de  
Investigadores del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) han sido los que han  descu-
bierto un nuevo e increíble uso de este material: 
que es capaz de convertir la electricidad en luz.

Si hace unos años el Instituto de Ciencias Fo-
tónicas (ICFO) de Barcelona  descubrió que 
el grafeno podía  convertir la energía de la luz 
en electrones y por tanto en corriente eléctrica, 
ahora  se han invertido las tornas y se ha des-
cubierto una nueva manera de de convertir la 
energía eléctrica en radiación visible.

Rompiendo barrras

El descubrimiento de esta nueva aplicación del 
grafeno se ha conseguido gracias a, más que 
observar, a escuchar.  Y es que la idea surgió del 
ensordecedor “boom” acústico que producen 
los aviones cundo rompen la barrera del sonido. 
La explosión que se produce cuando un avión 
supera la velocidad del sonido es equivalente 
a la que se produce cuando el graneo entra en 
contacto con electricidad. Pero en vez de un 
“boom escuchado” es un “boom óptico” en 
forma de brillante  e intenso haz de luz.

Según la revista Nature Communications, donde 
se ha publicado el descubrimiento, este revolu-
cionario método de transformación de electri-
cidad en luz es muy rápido, sencillo de contro-
lar  y altamente eficiente, lo que permite que la 
luz sea mucho más potente que cualquiera vista 
hasta ahora, ya sea la de las bombillas de tung-
steno tradicionales o la de los tubos fluorescentes.

Futuras aplicaciones

Sin embargo, gracias a este nuevo uso del 
grafeno, no sólo podríamos iluminar mejor 
nuestras casas, sino que  este tipo de sistemas se 
podrían  usar para crear nuevos y  cada vez más 
pequeños chips de  circuitos de luz presentes en  
las pantallas de los móviles o televisores.

Y es que al fin y al cabo, este proyecto, todavía 
teórico, no es más que un innovador sistema 
para generar la luz del futuro.

“ C A P A Z  D E  C O N V E R T I R  L A 
E L E C T R I C I D A D  E N  L U Z ”

“ C R E A R  N U E V O S  Y   C A D A 
V E Z  M Á S  P E Q U E Ñ O S  
C I R C U I T O S  D E  L U Z ”
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Crea tu
propio estilo. 
Darle un toque individual a lumina nunca ha sido 
tan fácil como ahora. La nueva lumina intense 
ofrece tres atractivos colores a escoger, y un 
diseño de marco completamente nuevo. 
Con lumina intense tienes el acabado perfecto 
para cada ocasión. 
¿Por qué no probar algo nuevo? 
hager.es

       lumina intense

anuncio_lumina_esp_HR_GRUDILEC_2019.indd   5 21/10/19   19:26
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El marco normativo de autoconsumo aprobado 
recientemente por el Gobierno español, marca el 
camino hacia un nuevo modelo energético en la 
autogestión.

El pasado sábado 6 de abril se publico en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el real decreto por el que 
se regulan las condiciones del autoconsumo eléctrico 
desde un punto de vista técnico, económico y admin-
istrativo.

Sin lugar a dudas, esta nueva legislación favorecerá que 
tanto comunidades de vecinos como polígonos indus-
triales piensen en instalar instalaciones de autoconsumo 
eléctrico que les permitan generar su propia energía.

En general, este nuevo decreto es un gran paso en la 
transición energética. Desde un punto de vista social es 
de esperar que las renovables cada vez tengan un peso 
mayoren el mix energético, ampliado en un porcentaje 
nada desdeñable por estas instalaciones de autoconsumo, 
mientras que desde una perspectiva individual la lógica 
indica que lafactura eléctrica de los hogares y negocios 
adscritos a un programa de autoconsumo bajará consid-
erablemente.

Según el primer Observatorio Español del Autocon-
sumo Fotovoltaico, un 16,4 % de las personas encuesta-
das estaría pensando en instalar un sistema de autocon-
sumo fotovoltaico en su hogar.

Ahorro en factura y emisiones, los pros

Entre las razones más citadas a la hora de justificar el 
interés en realizar una instalación de este tipo, el ahorro 
en la factura energética (50 %) es el más citado, aunque 
seguido muy de cerca por la reducción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera.

Solo con la instalación de estas nuevas 320.000 in-
stalaciones que se realizarían según los datos de la 
encuesta, los hogares españoles reducirían sus emisiones 
en 900.000 TM de C02 al año – algo equivalente a la 
plantación de 1.800.000 árboles.

INFOGRAFÍA 
LUZ VERDE AL AUTOCONSUMO

Alto coste de instalación e inestabilidad legistati-
va, los contras

Por contra, el 47,6 % no tiene intención ni interés de 
sumarse al autoconsumo. De nuevo, entre las razones 
más citadas aparece la económica, aunque en este caso 
la desinformación ha jugado un papel muy importante.

Los encuestados citan el alto coste de la instalación 
como su principal razón para no estudiar el autocon-
sumo fotovoltaico como una opción para su hogar, pero 
las cifras en las que estiman su coste están muy por 
encima del real.

Como decíamos, la anterior inestabilidad legislativa en 
lo que a autoconsumo se refiere (el infame “Impuesto al 
Sol“) es otro de los mayores frenos para los encuestados, 
por delante de otros como el miedo a la obsolescencia, la 
durabilidad o la dificultad de instalación.
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Valena™ Next es la nueva serie de mecanismos Legrand.
Con Valena™ Next with Netatmo, tendrás todo el power de un hogar conectado.
Imagina que tu casa responde a tus gestos y a tu voz, que puedes controlar su comportamiento.
Y que siempre te ayuda a gestionar consumos, ahorrar energía y mantener segura tu familia.
PARA UNA VIDA MÁS PLENA JUNTOS.
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Rittal Configuration System
La nueva dimensión en configuración de envolventes.

www.rittal.es

¡Pruébelo! 

 Diseño online en pocos minutos de cajas y armarios, filtrando entre más de 250 artículos

 Selección rápida de accesorios solo compatibles con el producto elegido

 Sencilla modificación de la envolvente (sin conocimiento técnico previo necesario)

 Fácil posicionamiento de los accesorios mediante un modelo en 3D

 Ahorro de tiempo con completa documentación para solicitar oferta (instrucciones de montaje, planos CAD/CNC, etc.)

 Transferencia de proyectos a Eplan Pro Panel creando la base de datos para el diseño en 3D

RITTAL_ANUNCIO A4_RiCS.indd   1 20/06/2019   17:45
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La iluminación y 
el Internet de las 
cosas (Internet 
of things, IoT)

Desde que surgiera por el 1960, Internet ha 
ido creciendo de una forma descontrolada, 
y aún sigue revolucionando la forma en la 
que concebimos nuestros hogares, nuestras 
ciudades e incluso nuestra iluminación, 
para muchos incluso antes de que les haya 
dado tiempo a aceptar esos cambios. Y 
es que, gracias a Internet, se han realiza-
do muchos avances como por ejemplo el 
llamado Internet de las cosas (Internet of 
things, IoT) o como los objetos cotidianos 
están interconectados.

La empresa americana Ciclo que está espe-
cializada en esta iniciativa, cree que para el 
2020 habrán en el mundo nada menos que 
unos 250 objetos conectados por segundo, 
que en total serán unos 50 billones de objetos 
conectados. Aunque algunos de ellos, por 
ahora son más bien un truco publicitario, 
otros están haciendo cosas realmente útiles 
para la sociedad como leeremos más adelante. 
En este artículo vamos a centrarnos en 
aquellos que están relacionados con el campo 
de la iluminación y que ya son una realidad, 
como por ejemplo, poder vincular las luces de 
las calles con sensores.

En nuestro país son 65 ciudades las que forman 
parte de la Red Española de Ciudades Inteli-
gentes (RECI) y todas ellas trabajan diaria-
mente para conseguir un modelo de gestión 
sostenible y para mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos. Considerar aspectos como 
el ahorro energético, la movilidad sostenible, 
la Administración electrónica, la atención a 
las personas o la seguridad vial, están entre 
sus objetivos principales. Muchas de estas 
ciudades están conectadas actualmente por 
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plataformas de datos abiertos tipo Fiware, la 
cual ha sido impulsada por la Unión Europea 
para el desarrollo y el despliegue de sus obje-
tivos mediante internet.

Hasta el momento solo un 12% de la ilumi-
nación urbana está compuesta por LED y 
menos del 2% lo hacen por medio del IoT. 
Pero las ciudades inteligentes (Smart Cities) y 
cómo el alumbrado público estará conectado 
es claramente el futuro. Con ello se mejorará 
la eficiencia energética y muchos avances ya 
están empezando a aplicarse obteniendo re-
sultados sorprendentes:

Monitoreo de la calidad del aire

Actualmente el problema de la contami-
nación ambiental está en el punto de mira de 
los gobiernos locales tanto de países industri-
alizados como en vías de desarrollo.

Por la ubicación de las redes de alumbra-
do, éstas se convierten en las plataformas 
ideales para agregar hardware que pueda 
hacer cosas nuevas y útiles en el entorno 
urbano, como monitorizar la calidad del 
aire. Añadir allí sensores que puedan medir 
las partículas en el aire, y que estos dispos-
itivos sean capaces de informar de sus con-
clusiones a través de la red, se convierte en 
una gran manera de controlar la salud del 
medio ambiente en una ciudad. Este es 
un ejemplo donde la altura del alumbrado 
público es especialmente útil, los sensores 
miden la calidad del aire a una altura lo su-
ficientemente elevada para evitar el dióxido 
de nitrógeno de los tubos de escape. Ahí 
está el ahorro de solo tener que agregar el 
hardware, ya que el suministro de postes y 
fuentes de alimentación ya nos lo ofrecen 
las redes de alumbrado. La monitorización 
del aire ya es posible gracias a empresas 
como Everimpact, que colocan sensores 
para medir el nivel de contaminación.

Controlar grandes congregaciones de 
personas

Otra ventaja para sus ciudadanos ha sido 
la red de iluminación inalámbrica instala-
da en el Aeropuerto Internacional Newark 
Liberty en los EE.UU. que puede contro-
lar el movimiento de personas y vehículos. 
Además de numerosas aplicaciones más 
(aparcamiento, envío de cupones promo-

cionales …) esta inversión tiene las princi-
pales ventajas de aumentar la vigilancia y 
seguridad en el aeropuerto. Las autoridades 
de la ciudad, también están empezando a 
utilizar el avance para controlar a la ciu-
dadanía en general.

Mejorar las señales telefónicas

Las empresas Cellnex Telecom y Orange 
han dado una solución a la mejora de la 
conexión 4G con una red conocida como 
Small Cells 4G en la ciudad de Barcelo-
na con el apoyo del Ayuntamiento. Este 
proyecto ha consistido en usar el mobiliar-
io urbano de la iluminación para instalar 
el equipo necesario para la tecnología 4G 
. Ya sabemos que hoy en día no tiene una 
implicación directa con el alumbrado en sí, 
pero sin duda, ha evitado nuevas instala-
ciones en zonas concurridas de la ciudad.. 
Imaginad si en un futuro viniesen integra-
dos en la misma farola.

Varios sistemas conectados a una misma 
farola

La anterior afirmación podría haber sonado 
futurista, pero ya no lo es. La empresa 
Schréder está lanzando Shuffle que surge 
de la idea de combinar varios sistemas inte-
grados: iluminación, sistemas de control, al-
tavoces, cámaras de vigilancia, puntos de 
acceso, cargadores de vehículos eléctricos o 
señalización. Como mencionábamos en el 
apartado anterior, esto supondría un gran 
avance y un gran ahorro.
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Mejorar aparcamiento

Si necesitamos un incentivo para enganchar 
nuestras farolas a Internet, ¿qué mejor razón 
que para mejorar el aparcamiento? Siemens 
ha desarrollado un sistema que utiliza un 
radar-farola para detectar coches, motos e 
incluso bicicletas que cuando están estaciona-
dos en lugares que no deben estar, automática-
mente alertará a las autoridades. Si eso suena 
sorprendente, más lo sería que la misma tec-
nología se combine con una aplicación a un 
teléfono inteligente (Smart Phone) que pueda 
indicar a los conductores dónde el estacio-
namiento está disponible en cada momento, 
incluso detectando si el espacio es lo sufici-
entemente grande para nuestro vehículo. No 
sólo reduciría el problema de encontrar un 
lugar para aparcar, el gadget también podría 
registrar datos, crear una imagen de plazas de 
aparcamiento y todo ello sería también una 
información útil para próximos proyectos 
urbanos. Con el tiempo, también será posible 
un sistema de pago para el aparcamiento a 
través del móvil. El proyecto piloto ya se en-
cuentra en práctica, Siemens ha instalado 
unos sensores con radar en las farolas de la 
avenida Bundesallee de Berlín.

El tráfico directo

En una ciudad inteligente (Smart City), los 
sistemas que una vez pudieron haber traba-
jado por separado, ahora podrán compartir 
datos e interactuar. Combinando las cámaras 
y sensores en las farolas con semáforos y 
señalización, ya tendremos los medios para 
controlar el tráfico regulando su flujo y, si 
fuese necesario, redirigiéndolo. TrafiCam de 
FLIR utiliza esta tecnología de cámaras para 
detectar la presencia de tráfico, registrar los 
datos, y transmitir el vídeo. Montados en los 
cruces de las carretera se pueden utilizar para 
ajustar el ciclo de los semáforos en tiempo 
real, lo que reduce el tiempo de espera para 

los conductores. Más de 3.000 sensores se 
han instalado en Moscú, en un intento de 
aliviar los atascos de tráfico.

Mejorar la seguridad vial

ECOBAM Europa ya han avanzado en este 
campo, consiguiendo unas Bandas reductoras 
de velocidad con LED que parpadean y unos 
separadores Viales, productos que mejoran y 
previenen los accidentes en nuestras calles. 
Aunque no quedará lejos el día que puedan 
contar los vehículos, que tengan sistemas an-
tirrobos y que puedan enviar toda esta infor-
mación a través de la nube. Las bandas reduc-
toras de velocidad ya se encuentran instaladas 
en Barcelona, La Rioja y el País Vasco.

Mejorar la visibilidad de los corredores.

Pero no solo será posible evitar accidentes en 
los vehículos, también en las personas. Cada 
día valoramos más llevar una vida sana y 
sigue aumentando el número de deportistas 
que disfrutan corriendo al aire libre. Por ello, 
Lenovo ha creado unas zapatillas deportivas 
que responden al nombre de YAOFAT F2 y 
que pueden registrar toda la actividad física. 
Estas vienen con una tira de LED en la suela, 
lo que facilita y da visibilidad a los que prac-
tican este deporte en las noches o los días 
nublados. Con ello se reducirán las estadísti-
cas de accidentes de los corredores.

Sentirse inmerso en la TV, los video-
juegos o la música.

Una de las mejores cosas que una bombilla 
inteligente como la de Philips Hue puede 
hacer, es ayudarle a interactuar con distintos 
dispositivos en el hogar. Un ejemplo de ello 
es a través de su televisor, imagine que su ilu-
minación complementase lo que está sucedi-
endo en la pantalla. Philips ha programado 
sus bombillas LED Hue para parpadear de 
forma automática, atenuarse, cambiar colores 
y todo en concordancia de su programa, su 
canción o su videojuego favorito. Lo único 
necesario será sintonizar las luces mediante 
una aplicación en el Smart Phone y disfrutar.

Controlar distintos equipos en casa

No solo será posible combinar las luces en el 
interior de casa para nuestro entretenimiento, 
también para nuestra seguridad. Nido Protect 

U N  S I S T E M A  Q U E 
U T I L I Z A  U N 

R A D A R - F A R O L A 
P A R A  D E T E C T A R 
C O C H E S ,  M O T O S 

E  I N C L U S O  B I C I C L E T A S
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es uno de los detectores de humo más valorados de la actualidad, 
al menos Google lo creyó así cuando compró la compañía por 
miles de millones de dólares. Ahora Philips lámparas inalámbricas 
Hue se han unido a estos detectores. Cuando hay humo funciona-
rán a la vez del Nido Protect, en este caso las luces pueden aparecer 
de forma automática avisando que podría haber un problema. 
También se extienden a otros casos como detectar la presencia 
de un intruso en casa, parpadeando para advertir del peligro. Las 
luces Philips Hue mediante Apple HomeKit permite controlar 
diferentes equipos mediante la voz de Siri y enlaza Philips Hue 
a con otros accesorios: menaje de cocina, móviles e incluso asper-
sores.

La demanda de atención

Si cada alumbrado tiene su propia dirección IP, se puede utilizar 
como ventaja la información que nos podrá proporcionar. La nube 
de IoT permite monitorizar de forma remota las instalaciones de 
iluminación para saber si hay alguna avería, también cuando 
sería necesario el uso de la iluminación de emergencia e incluso 
regular la cantidad de luz según las necesidades. Así, se podría por 
ejemplo avisar al personal de mantenimiento de las instalaciones 
cuando haya cualquier fallo, sin necesidad de acudir al lugar. Por 
supuesto, esto requiere de alguna instalación supletoria, pero con 
el tiempo, los coste serían compensados.

Servicios que proporcionen otros datos agregados

Si las farolas están equipadas con sensores conectados a las redes, 
ellas podrían generar una gran cantidad de datos. ¿Qué podemos 
hacer con estos datos? Los datos pueden utilizarse para un 
montón de efectos que van mucho más allá de la persona que los 
creó. Como anteriormente hemos mencionado: información para 
aparcamientos, seguimiento del flujo de tráfico, ayudar a las au-
toridades en las carreteras locales y muchos más usos. Y si usted 
es el dueño de una farola equipada con sensores, puede serle útil 
también, la comunidad se verá enormemente beneficiada de todo 
lo que aporta esta información.

En conclusión, lo que nos queda por ver en el futuro por los 
avances tecnológicos es un misterio. Pero ciertamente la ilumi-
nación puede ser el complemento perfecto para el Internet de 
las cosas: es una red que ya está conectada en todos los lugares 
proporcionando una base perfecta para que otros se aprovechen 
y se unan a ella, solo tendrían que acoplar el hardware necesa-
rio. Como diría Bill Gates “Las oportunidades grandes nacen de 
haber sabido aprovechar las pequeñas”.

L O  Q U E  N O S  Q U E D A  P O R 
V E R  E N  E L  F U T U R O  P O R  L O S 
A V A N C E S  T E C N O L Ó G I C O S  E S 

U N  M I S T E R I O
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Las claves 
del decreto de 
autoconsumo 
eléctrico

El pasado sábado 6 de abril se publico en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el real decreto por el que 
se regulan las condiciones del autoconsumo eléc-
trico desde un punto de vista técnico, económico 
y administrativo.

Este es un tema que hemos seguido muy de cerca 
en iElektro, en especial desde la derogación el 
pasado año 2018 del conocido como Impuesto al 
Sol (el peaje que puso el PP para las instalaciones 
de más de 10 kW). Sin lugar a dudas, esta nueva 
legislación favorecerá que tanto comunidades de 
vecinos como polígonos industriales piensen en 
instalar instalaciones de autoconsumo eléctrico 
que les permitan generar su propia energía.

A continuación, repasamos los puntos clave de este 
nuevo decreto de autoconsumo eléctrico:

Varios consumidores podrán asociarse a una misma 
planta de generación, lo que abre las puertas a que 
comunidades de vecinos y polígonos industriales 
vean el atuconsumo como una manera factible y 
más económica de satisfacer su consumo eléctrico. 
Hasta ahora, solo existía la posibilidad de un auto-
consumo individual conectado a una red interior.

Se podrán instalar placas fotovoltaicas en edifi-
cios adyacentes que tengan una mejor orientación 
(más horas de exposición al Sol), siempre que haya 
acuerdo entrelos agentes involucrados.

Se abre la compensación de excedentes, es decir, 
todas aquellas personas o entidades con una insta-

considerablemente.



G N # 2 7WWW.GRUPOELECTROSTOCKS .COM

lación de autoconsumo serán compensados por la 
comercializadora en su factura mensual por toda 
la energía excedente que inyecte en la red. Hasta 
ahora, si se quería obtener una compensación por 
esta energía sobrante, había que constituirse jurí-
dicamente como productor de energía – con un 
gran engorro de trámites y declaraciones fiscales.

De acuerdo con el punto anterior, el usuario podrá 
recibir una compensación económica de hasta 
el 100 % de la energía consumida pero solo será 
válido para instalaciones que no superen los 100 
kilovatios (kW) y que produzcan electricidad a 
partir de energía de origen renovable.

A partir de ahora, el pequeño autoconsumidor 
(definición otorgada a aquellas instalaciones de 
hasta 15kW o 100 kW) solo tendrá que realizar 

una única gestión administrativa: notificar la exis-
tencia de su instalación de producción eléctrica en 
su comunidad autónoma.

También se simplifican las configuraciones de 
medida, rediciéndolas en la casi totalidad de los 
casos a un contador en el punto frontera con la red 
de distribución.

Se aprueba el autoconsumo colectivo, lo que sig-
nifica que un consumidor podrá aprovechar los 
excedentes de su vecino y coparticipe de autocon-
sumo

En general, este nuevo decreto es un gran paso 
en la transición energética. Desde un punto de 
vista social es de esperar que las renovables cada 
vez tengan un peso mayor en el mix energético, 
ampliado en un porcentaje nada desdeñable por 
estas instalaciones de autoconsumo, mientras que 
desde una perspectiva individual la lógica indica 
que la factura eléctrica de los hogares y negocios 
adscritos a un programa de autoconsumo bajará 

E L  U S U A R I O  P O D R Á  R E C I B I R 
U N A  C O M P E N S A C I Ó N 

E C O N Ó M I C A  D E  H A S T A 
E L  1 0 0 %  D E  L A  E N E R G Í A 

C O N S U M I D A
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“La revolución digital no es el 
futuro, es ya el presente”

MARC GÓMEZ
C o n s e j e r o  D e l e g a d o

A B B  E s p a ñ a

Marc Gómez Ferret es el consejero delegado de ABB 
en España, una empresa con una facturación de cerca 
de 700 millones de euros y una plantilla por encima 
de los 2,000 empleados, desde hace dos años.

Barcelonés de nacimiento, el Ingeniero Industrial por 
la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por 
EADA lleva desde 1995 en ABB, donde ha ocupado 
distintos puestos directivos durante, llegando a ser 
responsable del segmento industrial de energía solar 
a nivel mundial.

Hoy tenemos la ocasión de charlar con él sobre la 
cuarta revolución industrial que estamos viviendo, 
cómo esta afectará a nuestro día a día, así como del 
papel que la digitalización y las energías renovables 
están jugando y jugarán en la misma.

 1.  ABB es una de las empresas que no solo están 
apostando de una manera más fuerte para proveer 
de soluciones que permitan digitalizarse a terceros 
sino que además, lo han hecho dentro de ellas 
mismas; ¿cuándo se decidió la compañía a 
comenzar este proceso de digitalización?

ABB trabaja en digitalización desde hace más de 40 
años, dotando a sus tecnologías de conectividad, y 
aplicándolas a proyectos con nuestros clientes, pero 
también en nuestros propios procesos e instalaciones. 

 2.  Durante esta fase inicial de digitalización indus-
trial que hemos vivido, las empresas se han dedicado 
en su mayor parte a la recolección de datos sobre su 
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funcionamiento diario tanto a micro como a macro 
escala. Ahora el reto es distinto: conseguir traducir 
todos estos datos en la información más útil y valiosa 
posible. Siendo la cantidad de datos recogida demasi-
ado grande como para ser procesada y digerida por 
seres humanos, ¿es la inteligencia artificial y el 
machine learning nuestra única solución?

La digitalización no trata sólo de recoger datos, 
sino de extraer aquellos que realmente tienen valor 
para permitirnos identificar problemas en nuestros 
procesos, y poner en marcha las medidas necesarias 
para darles solución. Se trata por lo tanto de evolu-
cionar de un modelo de empresa “data driven” a un 
modelo de empresa que diríamos “drive the data”. 

Sin duda alguna, las tecnologías como la inteligen-
cia artificial, el machine learning o el deep learning 
son esenciales para procesar correctamente los datos, 
pero sobre todo, para extraer esos datos que real-
mente aportan valor a las organizaciones de cara a 
interpretar correctamente qué están haciendo bien y 
dónde pueden mejorar. No se trata de recoger cual-
quier dato, sino datos de valor, y ahí es donde cobran 
especial sentido, por ejemplo, nuestras soluciones 
ABB AbilityTM. 

 3.  A día de hoy, se estima que ABB cuenta con unos 
70 millones de equipos conectados a Internet y más 
de 70.000 sistemas de control distribuidos por el 
mundo, ¿cómo están gestionan esta auténtica 
avalancha de datos?

Estos equipos generan cada microsegundo infor-
mación valiosa de los procesos que están controlan-
do. Hablamos de magnitudes de datos que hasta hace 
muy poco tiempo eran impensables e inmanejables 
y que siguen creciendo exponencialmente. Gestion-
ar toda esta información sólo es posible gracias a la 
combinación de las tecnologías más avanzadas para 
cada aplicación. Desde ABB ponemos a disposición 
de nuestros clientes nuestra plataforma ABB Abili-
tyTM, con capacidades únicas para procesar la infor-
mación de nuestras tecnologías de control industrial 
o gestión de infraestructuras, pero además, colabo-
ramos con empresas punteras como Microsoft para 
la gestión de datos en la nube, o con IBM, mediante 
su Watson, para aplicar la inteligencia artificial en el 
procesamiento de toda esa información. 

 4.  Si el proceso de los datos es una de las grandes 
preocupaciones asociadas a la digitalización, el otro 

es la ciberseguridad. Recientemente hemos visto 
cómo ABB se ha sumada a la OTCSA (Alianza 
para la Ciberseguridad de la Tecnología Operativa), 
¿cuáles son sus objetivos con este acuerdo?

Tenemos que tener en cuenta que las tecnologías 
de ABB forman parte, en muchas ocasiones, de in-
fraestructuras críticas en instalaciones industriales, 
plantas de generación eléctrica, redes de distribución 
o medios de transporte, por citar algunos ejemplos. 

En lo que a ciberseguridad respecta, ABB se ha ben-
eficiado de sus estrechas relaciones con sus clientes. 
Nuestros técnicos trabajan con ellos para instalar, 
optimizar y mantener sus equipos, por eso, conoce-
mos bien los requerimientos en ciberseguridad de las 
diferentes industrias a las que atendemos. 

Hemos trabajado – y seguimos trabajando - mano a 
mano con nuestros clientes desarrollando soluciones 
para proteger sus infraestructuras digitales. Estos 
proyectos de ciberseguridad se remontan a más de 
una década. Gracias a ese trabajo, en ABB contamos 
actualmente con un extenso portafolio de soluciones 
en ciberseguridad para nuestros clientes. 

Cuando hablamos de ciberseguridad, la mayoría de 
las personas tradicionalmente lo habían asociado a 
ciberataques a sus portátiles privados o de empresa o 
a sus dispositivos móviles. Sin embargo, uno de los 
principales objetivos de los cibercriminales hoy en 
día son las infraestructuras críticas integradas por 
tecnologías de la información (IT) y tecnologías op-
erativas (OT). 

Uno de los casos que destapó el gran riesgo de un cib-
erataque a infraestructuras críticas fue el ataque en 
2010 a la planta nuclear de Natanz, en Irán, y luego 
se han sucedido otros casos que han generado gran 
alarma social como los de diciembre de 2015 a la red 
eléctrica de Ucrania o en 2017 a Arabia Saudí. 
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Poner el foco de atención en que las tecnologías oper-
ativas que controlan infraestructuras críticas son po-
tencialmente uno de los principales objetivos de los 
ciberdelincuentes, y trabajar entre las distintas en-
tidades que desarrollan, suministran u operan tec-
nologías operativas para abordar esta amenaza son 
algunos de los objetivos de la alianza OTCSA. 

 5.  En torno al 60 % de las organizaciones que 
emplean ICS afirman haber sufrido alguna brecha 
de seguridad en sus sistemas, con casos que se hacen 
virales como el de Sony ocurriendo casi con una pe-
riodicidad anual. Pese a que estos ataques masivos 
suelen darse a empresas que manejan un gran número 
de usuarios, ¿es posible que sean la causa de que 
algunas compañías no se decidan a dar el paso 
definitivo en este sentido?

Creo que el problema de la digitalización no es la 
ciberseguridad. Los problemas surgen más de otros 
aspectos como la resistencia al cambio, conseguir 
una adecuada formación de las personas, o desarrol-
lar los modelos de negocio idóneos para aprovechar 
las oportunidades que la digitalización nos ofrece. 

A mi modo de verlo, y al revés de lo que podría 
parecer en un primer momento, la nube es la manera 
más segura de almacenar datos. Existe mucho mayor 
riesgo de que te puedan robar o hackear tu teléfono 
personal u ordenador personal. 

Desde ABB trabajamos con auténticos expertos en 
cada campo, como por ejemplo con Microsoft y su 
Azure para la gestión de datos en la nube, o con HPE 
para las estructuras Edge, por citar dos ejemplos, 
para asegurarnos que nuestros clientes no asuman la 
ciberseguridad como una preocupación a la hora de 
digitalizar un proceso con nuestras tecnologías. 

 6.  Según las previsiones del Foro Económi-
co Mundial (FEM), en el año 2022 desaparecerán 
75 millones de empleos en todo el mundo pero se 
crearán 133 millones de puestos nuevos. Si durante 
las tres primeras revoluciones industriales hubo 
décadas, cuando no siglos, para adaptarse al nuevo 
mundo dibujado por la tecnología, ahora apenas hay 
ciclos de cinco años desde que una tecnología se de-
sarrolla hasta que su implementación está extendida, 
¿qué retos supone esto para una empresa que 
en un lustro necesitará trabajadores formados 
en especialidades que quizás ni siquiera están 
desarrolladas a día de hoy?

Es cierto que una de las características diferenciado-
ras de la cuarta revolución industrial es la velocidad 
con la que se suceden los cambios y por lo tanto la 
sociedad en general, no sólo las empresas, tiene que 
empezar a cambiar ya el concepto tradicional de for-
mación. 

En primer lugar, tenemos que dejar de plantear la for-
mación como algo que ocurre fundamentalmente en 
un periodo vital de las personas y que acaba con la 
universidad o la formación profesional. La formación 
en un futuro próximo se tiene que abordar como 
algo continuo que debe suceder a lo largo de toda 
la carrera profesional de una persona. Para ello, se 
tendrán que reformular los diferentes programas de 
estudios, universitarios o de formación profesional, 
con una perspectiva más continuista, no por ciclos 
de dos, tres o cuatro años. También las empresas 
tendrán que revisar sus programas de formación y 
desarrollo bajo esta misma perspectiva. 

Por otro lado, si bien la capacidad técnica seguirá 
siendo fundamental, en este nuevo entorno cobran 
cada vez más relevancia las llamadas “soft skills” como 
puedan ser la capacidad de comunicación, trabajo en 
equipo, la capacidad lógica, gestión del cambio, cre-
atividad o incluso la formación en materias como la 
ética o la filosofía ya que para entender y adaptarse 
a estos continuos cambios van a ser fundamentales. 

 7.  ¿Qué ventajas competitivas va a obtener una 
empresa que comenzó su proceso de digitali-
zación hace un par de años con respecto a una 
que va a comenzar el siguiente curso financie-
ro? 

La revolución digital no es el futuro, es ya el presente. 
De hecho, hay quien habla ya de la era post digital, 
ya que en algunos sectores (no todos los mercados 
tienen el mismo nivel de madurez digital) lo digital 
ya no es un factor diferenciador (pensemos en que 
un banco no ofreciera gestionar nuestras cuentas de 
manera digital) y por tanto no se trata de cuestio-
narse nada, se trata de afrontar los retos que todas 
las empresas afrontamos usando las tecnologías que 
tenemos a nuestra disposición.

Creo que debemos quitar entre todos un poco 
la presión de las etiquetas “hay que ser digital” y 
empezar a simplemente a dar solución a los retos de 
hoy y de mañana con las tecnologías que están di-
sponibles. Quien no lo haga, probablemente estará 
fuera del mercado no porque no sea digital, si no 
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porque no será competitivo frente a otros que si 
harán usos esas tecnologías.

Lo más importante no es cuando empezaste a digita-
lizarte, sino hacerlo bien, y acompañarse de expertos 
tecnólogos como es el caso de ABB. 

 8.  En las mismas previsiones del FEM que men-
cionábamos antes, se habla de la creación de 133 
millones de nuevos trabajos para 2022, pero a la vez 
asegura que el 50 por ciento de las empresas creen 
que la automatización reducirá sus plantillas de tra-
bajadores humanos, ¿cómo se pueden conjugar 
ambos datos?

La tecnología no destruye puestos de trabajo, pero 
si elimina ciertas tareas que se pueden hacer de una 
forma más eficiente, productiva y segura mediante la 
automatización. 

Hay mucha especulación sobre la relación entre la 
revolución industrial que estamos viviendo y la de-
strucción de puestos de trabajo. Mi visión a ese 
respecto es muy clara, sin especular lo que es cierto es 
que todas las anteriores revoluciones industriales que 
hemos vivido en el pasado, han traído mas trabajo. 
Un trabajo distinto, pero más trabajo al fin y al cabo, 
y en mi opinión está revolución no es distinta a las 
anteriores.

 9.   ¿Son Corea del Sur, Japón o Alemania, países 
con tasas altas de robotización pero porcen-
tajes desempleo bajos, modelos aplicables al 
caso español?

En este país, si bien debemos estar muy orgullosos 
del talento del que disponemos o de la capacidad de 
creatividad que tenemos, tenemos una gran asigna-
tura pendiente que es la de mejorar nuestra produc-
tividad.

Nuestro futuro pasa, a mi modo de ver, por un salto 
en productividad grande. No podemos basar nuestra 
competitividad solo en la reducción de costes o de ser 
un país de bajos costes laborales.

La digitalización, la robotización y en general la apli-
cación de las nuevas tecnologías son la clave para dar 
ese salto necesario.

Un aspecto en el que sí que la digitalización está 
mejorando las condiciones de los trabajadores es en 
su seguridad. "La digitalización y la robotización 
aportan a la seguridad de las personas”.

 10.  Otro de los grandes retos de nuestro tiempo es 
el control del cambio climático. ABB es una empresa 
muy implicada en este sentido, desarrollando el 
primer edificio de emisiones nulas, siendo la empresa 
con más puntos de recarga eléctrica en Europa, etc. 
Pero algunas de sus soluciones como Ability tienen 
además, por ejemplo, al capacidad de aumentar la ca-
pacidad productiva de un molino eólico (prediciendo 
el comportamiento del viento), ¿hasta dónde puede 
llegar la digitalización a la hora de solucionar 
los dos grandes problemas de las energías ren-
ovables: una producción irregular que además 
no coincide con los ciclos de mayor demanda?

Sin lugar a duda la digitalización nos permite justa-
mente dotar de esa inteligencia y flexibilidad a las 
redes tan necesarias para ser capaces de predecir la 
demanda y capacidad de generación que tenemos o 
necesitamos (adaptando el mix) y gestionar y mod-
ificar la topología de la propia red para poder cubrir 
esa demanda.

La digitalización junto con los sistemas de alma-
cenamiento de energía son claves para aplanar las 
curvas de demanda y ser capaces de seguir aseguran-
do lo que como usuarios pedimos al sistema energéti-
co que es que la energía nos llegue de forma segura y 
fiable cuando y donde la necesitamos.
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Entomología se explica que  “cuando los insectos están 
expuestos a la luz suelen ir hacia o en contra de la fuente 
de iluminación (fototaxia negativa o positiva) y pueden 
incrementar sus niveles generales de actividad, cambiar 
su postura o mover solo una parte de su cuerpo”.

Luces LED ideales para repeler insectos

Pero no todas las luces LED se salvan de que los insectos 
aleteen a su alrededor. La luz azul también atrae a los 
pequeños voladores , y ¡bingo! algunas gamas de luces  
de bajo consumo emiten esta radiación que atrae, según 
un estudio del centro Scion de Nueva Zelanda, un 48% 
más de insectos que otro tipo de luces como las de vapor 
de sodio.

¿Cuáles son, por tanto, las luces LED que atraen a 
menos insectos? Las blancas y cálidas. Según un estudio 
de la Universidad de Bristol, “las luces por encima de los 
550 nanómetros se encuentran fuera del rango de atrac-
ción de los insectos; ya que carecen de emisiones tanto 
infrarojas como ultravioletas”.

Las luces LED o lámparas de bajo consumo son siempre 
sinónimo de ventajas. Permiten reducir consumo en-
ergético, tienen una alta calidad de luz y una una larga 
vida útil, son responsables con el medio ambiente, y 
además, son de una gran eficiencia. Pero hay una ventaja 
que, aunque no muy comentada, no deja de ser impor-
tante. Y es que las luces Led no atraen a los insectos y sí, 
hay un porqué detrás.

La respuesta tiene que ver con la luz y el calor. Según un 
estudio del Departamento de Entomología de la Uni-
versidad de Georgia los insectos se ven atraídos por la 
luz infrarroja que es un espectro lumínico invisible para 
nosotros, pero no para moscas y mosquitos que utilizan 
los rayos ultravioletas  (emitidas sólo por las bombillas 
tradicionales) para orientarse y aparearse.

Además, los insectos se sienten atraídos por el calor. 
Sólo hace falta acercar la mano a una bombilla LED 
para ver que no lo emiten, a diferencia de las luces in-
candescentes. ¿Porqué permanecen zumbando alrede-
dor de la lámpara?

La investigación mencionada tiene la respuesta; y es la 
fototaxia. En el documento emitido por el equipo de 

El porqué los insectos 
repelen las luces LED
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El 92% de 
productos 
industriales y de 
construcción no 
tienen información 
adecuada a los 
canales digitales

El estudio

Para ofrecer una visión precisa del sector, el estudio sobre 
Gestión de Información de Producto contiene datos extraí-
dos de:

· 122 directivos de marcas de primer nivel

· 447 marcas

· 977 productos

· 12 sectores: material eléctrico, iluminación, comunicaciones, 
fontanería, baño y cocina, aire acondicionado, seguridad, 
energías renovables, herramientas, suministros industriales, 
ferretería, calefacción y otros

El sector está en plena Transformación Digital, pero 
no se sabe cómo gestionar la información de ficha de 
producto para el mundo omnicanal

Las empresas del sector están aflorando el activo de los con-
tenidos de sus productos: de tener únicamente información 
técnica están empezando a cambiar para tener información 
comercial y de marketing preparada para Internet. El cambio 
es profundo y está generando dificultades.

9 de cada 10 directivos dicen que los contenidos de ficha 
de producto son clave, pero solo el 40% pueden responder 
a una petición básica de información.

Los contenidos de ficha de producto son protagonistas en 
marketing digital y determinantes en estrategias omnica-
nal del sector. A pesar de ello, más del 90% de las marcas 
industriales y de materiales de construcción no consigue 
trasladar el conocimiento interno sobre su producto a 
Internet. Esta es una de las principales conclusiones ex-
traídas del Primer Estudio sobre Gestión de Información 
de Producto para marcas de este sector realizado por Tele-
matel; un mercado que factura más de €15.000 millones 
al año en España. El estudio podrá descargarse gratuita-
mente después del 23 de mayo en su web.

Importancia de internet para un mercado muy im-
portante

En España solo las marcas de material eléctrico facturan 
cerca de 15.000 millones de Euros al año [1], en un 
mercado que puede situarse en los 30.000 millones si se 
incluyen el resto de categorías de producto.

El mercado online de este sector se está desarrollando con 
fuerza. Se prevé triplicar el actual 5% de ventas online en 
próximos años para acercarse a los países nórdicos, que ya 
generan un 45% de ventas en Internet. Aunque el mercado 
se percibe principalmente como B2B, en algunas categorías 
más del 70% de los clientes finales ya eligen directamente 
los materiales, contraten o no servicio de instalación[2].

En el mercado se habla mucho de marketing digital y de 
cómo acceder a nuevos canales, donde la base de toda es-
trategia son unos bueno contenidos de ficha de producto.
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La gestión de contenidos de producto es crítica para la 
estrategia y competitividad de las empresas, dicen 9 de 
cada 10 encuestados

· El 82% de empresas consideran muy críticos los contenidos 
de ficha de producto

· El 83% dicen que la gestión está cambiando profundamente

Las empresas del sector se ven superadas por dos razones:

· Los contenidos de producto se han complicado mucho, 
cada vez es necesaria más información de producto y más 
enfocada a dar valor al cliente final: descripciones comercia-
les, características técnicas, razones de compra…

· Los diferentes canales exigen esta información con total 
calidad, coherencia y agilidad.

Las marcas tienen problemas en mantener la calidad 
de información de sus catálogos, y en dar una respues-
ta ágil a peticiones de información del mercado

· El 92% de productos no cuenta con información adecuada a 
los canales digitales.

· Solo el 40% de fabricantes del sector puede responder direct-
amente a una petición básica de información: imagen, código 
EAN y descripción comercial.

· La calidad de catálogo media es de un 48%.

· Esta métrica combina datos de 14 variables como imágenes, 
descripción, características técnicas, videos, o información 
en multi idioma.

· Solo un 38% de productos cuenta con información optimi-
zada para SEO.

Las empresas del sector están superadas por la velocidad de 
desarrollo de los nuevos canales y necesitan implantar una 
gestión centralizada y eficiente, y comunicarse mejor con sus 
distribuidores y resto de canales.

Se ha empezado el cambio operativo con pocos 
recursos. Solo las multinacionales están cambiando su 
estrategia de gestión

· El 72% ya ha empezado a gestionar el cambio en la gestión, 
pero dudan sobre cómo hacerlo.

· En general, dedican pocos recursos:

· 6 de cada 10 empresas dedican menos de 2 empleados a 
gestionar contenidos de producto.

· El 25% no saben o no quieren indicar los   
recursos económicos que dedican a la gestión   
de contenidos.

· Solo prevén invertir tímidamente en nuevos   
recursos humanos y económicos a medio  plazo. 

¿Qué les hace falta?

· 1 de cada 3 empresas:

· Necesita más personas.

· No tiene prioridad organizativa en gestión   
de contenidos de producto.

· Necesita tiempo.

· 1 de cada 4 empresas:

· Necesita más recursos económicos.

Energías Renovables, Aire Acondicionado, Calefac-
ción y Fontanería son las categorías más rezagadas

· El primero de la clase es Material de Seguridad, seguido por 
Material Eléctrico y Comunicaciones que se están moviendo 
para mejorar la gestión de contenidos. Al contrario que Baño 
y Cocina, categoría que no parece promover el cambio.

No debería ser una cuestión de tamaño, pero lo es.

· Las empresas multinacionales dedican la mayoría de sus 
recursos a temas estratégicos y con impacto en su capaci-
dad de competir a largo plazo: centralizar los contenidos, 
estandarizarlos y enriqueceros.

· El resto de empresas se centran en ganar velocidad en 
los procesos actuales sin una visión de Transformación 
Digital real.

¿Por qué? Las empresas con catálogos más pequeños tienen 
una ventaja en velocidad y menor coste de la transformación. 
Solo necesitan tener la visión y crear la prioridad organizativa 
para ponerse delante de la Transformación Digital. Y es una 
oportunidad, pues nadie lo está haciendo bien aún.
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Tubería para suelo 
radiante-refrigerante: 
tecnología de varias 
capas y prestaciones 
de flexibilidad y 
protección

El tubo que se emplea para la circulación del agua es un 
elemento clave dentro del sistema de suelo radiante. Se 
requiere especial atención a sus propiedades y carac-
terísticas mecánicas, técnicas y de comportamiento 
a largo plazo, ya que este elemento va a formar parte in-
tegrante de la estructura del edificio al quedar embebido 
en mortero de cemento sobre el forjado estructural.

Las tuberías compuestas de materiales plásticos son las 
idóneas para la instalación de sistemas de climatización 
por suelo radiante. En general, estamos hablando de 
tubos que deben incluir tecnología de varias capas:
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CAPA INTERNA o capa de contacto con el agua de 
calefacción / refrigeración:

Entre los materiales plásticos, los óptimos y más uti-
lizados en Europa para capa interna son los siguientes:

 PERT: PoliEltileno Resistente a Temperatura - 
material ideal por su elevada resistencia mecánica 
y térmica y coste ajustado. Su elevada flexibili-
dad y maleabilidad son prestaciones que facilitan 
enormemente el correcto montaje de los circuitos 
de la instalación.

PEX: PoliEtileno X-reticulado – material 
también adecuado por resistencia mecánica 
y térmica suficiente, pero de mayor coste. Su 
montaje es menos práctico, sobre todo a bajas 
temperaturas.

EVOH – Etileno Vinil AlcOHol – se trata 
de un copolímero que impide la difusión de 
oxígeno en el interior del sistema de circuitos 
de tuberías.

Aluminio, además de barrera también confiere 
maleabilidad al tubo. 

PERT - como el descrito anteriormente para la 
capa interna.

PE – en algunas ocasiones un simple polietile-
no básico.

CAPA BARRERA antidifusión de oxígeno. Su función 
es evitar la presencia de oxígeno en los circuitos cerrados 
de calefacción – refrigeración. Los materiales más usados 
en esta capa suelen ser:

 

CAPA PROTECCIÓN EXTERIOR la funcionalidad 
de esta capa suele ser doble. Por un lado, proteger al tubo 
del proceso de montaje y obra, por otro lado, también 
tiene influencia en las prestaciones de flexibilidad y ma-
leabilidad. Entre los materiales que encontramos en esta 
capa externa suelen estar:

CAPA MONTAJE consiste en un encintado en espiral 
alrededor de la capa de protección exterior para poder 
usar la tubería con sistemas de montaje rápido.

Los sistemas de calefacción por suelo radiante pueden seguir 
las directrices recogidas en la norma UNE-EN 1264, Cale-
facción por suelo radiante. Sistemas y componentes, que 
además recomienda que los tubos a utilizar lleven una 
barrera de antidifusión de oxígeno ya que las tuberías plásti-
cas son permeables al oxígeno y esta entrada de oxígeno en el 
caudal de agua circulante favorece la oxidación de las partes 
metálicas de la instalación. 

Desde Multitubo, trabajamos por la innovación, optimiza-
do nuestras soluciones y sistemas para que el trabajo de los 
profesionales de nuestro sector sea lo más cómodo y efici-
ente posible.

Tubería AIS KLIMA Klett – tecnología de 7 capas
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Para ello aportamos al mercado la nueva solución de 
productos y servicios AIS KLIMA Klett, que incor-
pora un nuevo desarrollo tecnológico de tubería en 7 
capas, contando con 3 capas intermedias de polímero 
de unión y 4 capas funcionales:

• Tubo base PERT, totalmente optimizado para 
suelo radiante, diseñado para temperaturas de hasta 
70ºC en continuo y con prestaciones de resisten-
cia mecánica superiores a las requeridas en este tipo 
de instalaciones. Su elevada flexibilidad y maleabil-
idad son prestaciones que facilitan enormemente el 
correcto montaje de los circuitos de la instalación

• La capa intermedia EVOH, actúa como barrera 
ifusión de oxígeno.

•  El tubo exterior PERT aporta protección mecánica 
contra los agentes exteriores y procesos de obra, 
además de servir de base para la cinta de velcro.

•  El encintado de velcro permite la instalación rápida 
del tubo por simple contacto con el panel aislante del 
sistema AIS KLIMA Klett.

Sistema AIS KLIMA instalado

Toda nuestra experiencia del especialista en soluciones 
de fontanería multicapa, ahora en suelo radiante-re-
frigerante.

Artículo ofrecido por:

KIT MÓDULO LED + EQUIPO PROGRAMABLE BLE

A p p  i M o n i t o r

Ahora con
CONECTIVIDAD

• 100% VERSÁTIL

• MÓDULO DE 24 LEDS

•PROTECCIÓN IP67 E IK10

www.elt.es
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La importancia de la luz en la arquitectura es de 
sobra conocida: “Espacio, luz y orden. Esas son 
las cosas que los hombres necesitan tanto como 
el pan o un lugar donde dormir”, así de rotundo se 
mostraba Le Corbusier, incluyendo la luz como un 
elemento fundamental de la arquitectura.

La luz nos permite percibir los espacios construidos y su 
contenido, así como relacionarnos con los objetos y las 
personas que nos rodean, pero además, tiene una relación 
directa con nuestro bienestar, pues hace que los espacios 
sean o no agradables, cómodos e incluso habitables.

Lo que percibimos y experimentamos en nuestras vivien-
das o lugares de trabajo se encuentra directamente relacio-
nado con la forma en que la luz, natural y artificial, se ha 
diseñado e integrado. De ahí que la importancia de que 
el diseño lumínico vaya más allá de aspectos puramente 
estéticos o funcionales y se convierta en un elemento fun-
damental para nuestra salud y calidad de vida. Se integra 
en nuestra cotidianeidad y aunque pensamos que ésta no 
tiene efectos sobre nosotros, la realidad es diferente.

Lo habitual es que los espacios estén diseñados para satis-
facer las necesidades visuales básicas de las personas. En 
los lugares de trabajo, suele realizarse un diseño que dote a 
cada uno de los espacios, de la luz suficiente para poder de-
sarrollar en él las tareas previstas, además de cierta preocu-
pación estética que pueda llevar a incorporar iluminación 
puramente decorativa. Sin embargo, habitualmente no se 
tiene en cuenta la importancia de la luz como elemento 
básico para la salud física y mental de los usuarios.

Un diseño saludable debe promover la exposición a la 
luz y tiene como objetivo crear entornos de iluminación 
óptimos para la salud visual, mental y biológica. En el caso 
de la SALUD VISUAL se trata de alcanzar las condiciones 
optimas de agudeza visual y comodidad en cada uno de los 
espacios, comprendiendo para ello las necesidades y prefer-
encias de los usuarios. En el caso de la SALUD MENTAL 
Y BIOLÓGICA, se trata de conseguir un entorno de ilumi-
nación que no interrumpa el ritmo circadiano de los usuarios 

Luz y salud: 

La importancia del 
diseño lumínico
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de los diferente espacios, mejorando así su calidad de 
sueño y su estado de ánimo.

Por eso las personas que reciben más luz durante el 
día duermen mejor por la noche, lo cual repercute fa-
vorablemente en su salud.

Estrategias

Algunas de las estrategias a seguir para proporcio-
nar las condiciones de iluminación requeridas por los 
seres humanos para una salud y bienestar óptimos 
son las siguientes:

·  Incorporación de la luz natural

·  Control del deslumbramiento y el brillo

·  Calidad óptima de la luz artificial

·  Capacidad de control lumínico por parte de los  
usuarios

·  Diseño lumínico adecuado para mantener el ritmo 
circadiano

·  Incorporación de estrategias educativas que nos re-
cuerden la importancia de la luz en nuestra salud

La vida empieza con la luz. Con free@home de 
Niessen puedes regular y ajustar tanto individual-
mente por estancias, como de forma genérica, la 
iluminación de tu vivienda. La importancia de la 
luz en una estancia y cómo nos hace sentir forma 
parte de nuestro día a día. Crear diferentes am-
bientes que se adaptan a cada situación, es parte 
de las ventajas que ofrece este sistema. Todo ello 
colaborando con un uso energético económico y 
respetuoso con el medio ambiente. 

La luz es necesaria, transmite emociones y afecta a 
nuestros ritmos vitales. Es susceptible de diseñarse, así 
que debemos pensar bien en cada proyecto,  integre-
mos la luz natural y la artificial para crear estrategias 
de iluminación centradas en la salud humana y conse-
guiremos entornos más saludables y productivos.

Artículo ofrecido por:

L A  L U Z  E S  E L  A G E N T E  D E  S I N -
C R O N I Z A C I Ó N  M Á S  I M P O R TA N T E 
P A R A  E L  C E R E B R O  Y  E L  C U E R P O
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Cable Management Solutions
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MARC MASALÓ
“Si el enfoque de tu empresa está en tirar 
cable, está destinada a desaparecer.”

Marc Masaló es el CEO de Masaló, una compañía 
especializada en servicios globales de ingeniería, 
automatización, control de proceso y gestión de 
información para la mejora de la productividad 
industrial.
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1.    Usted lleva 20 años al frente de una empresa, 
Masaló, con casi un siglo de antigüedad, ¿cuáles 
son las principales diferencias que ha notado a lo 
largo de estas dos décadas al timón de Masaló? 

La productividad. La productividad ha sido la principal 
protagonista de las últimas dos décadas. Al final, si la 
tecnología evoluciona pero no se traduce en una mejora 
de los procesos productivos, de la cuenta de resultados, 
es un error. No sirve para avanzar.

Durante estos años se han desarrollado muchas tecnologías 
que no han tenido éxito, que no se han llegado a implemen-
tar porque al final no aportaban un retorno al usuario.

2.  ¿Cómo ayuda Masaló a una empresa que 
contrata sus servicios a ser más productiva?

Nosotros tenemos una perspectiva diferente, aborda-
mos nuestro trabajo con un enfoque diferencial que 
consiste en desarrollar proyectos verticales que van 
desde la ingeniería, la programación, a cuadros eléc-
tricos, instalación, mantenimiento; y le aportamos un 
valor añadido al cliente.

No queremos ser una simple empresa instaladora que 
pase cables, sino que vamos a llevar a cabo una in-
stalación que te permita mejorar tu productividad en 
todas las fases de su cadena de negocio.

3.    Una empresa que a día de hoy quiera ser más 
eficiente, ¿por dónde debe empezar?

Primero por prepararse para lo que viene.  Todo el mundo 
habla de inteligencia artificial, de robótica, etc. pero lo 
primero que necesitas son los datos y para ello tienes que 
conectar la fábrica.

Hace unos años los puntos de IT predominaban sobre los 
OT, pero recientemente esto está girando y una fábrica 
que ha hecho bien los deberes tiene muchos puntos OT 
– muchas máquinas conectadas. Esto te permite recopilar 
mucha información, que es el primer paso para digitalizar 
tu fábrica y saber qué es lo que está pasando en ella.

4.    ¿Cómo de importante es estar a la última en lo 
que a innovación se refiere?

Nuestra Piedra Filosofal es la tecnología. Vendemos 
un servicio de OT, de integración, que te aporta un 
valor añadido; y cuando tu producto diferencial es 
este, debes estar a la vanguardia de lo que está ocur-
riendo.

Si el enfoque de tu empresa está en cambiar un enchufe, 
en tirar cable, está destinada a desaparecer. Donde 
nosotros vemos el mayor nicho de mercado de cara al 
futuro es en entender una fábrica no como “cables” sino 
como datos; si nuestra empresa ve tu fábrica de arriba 
abajo como datos, podrás no simplemente cambiar una 
lámpara por otra sino instalar una que cubra todas las 
necesidades del usuario y que se encienda y apague de 
manera autónoma.
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5. En esta cuarta revolución industrial que 
estamos viviendo, los cambios y las actual-
izaciones cada vez son más rápidos; y al igual que 
a los usuarios casi que nos cuesta seguir el ritmo, 
es de esperar que a las empresas y sus emplea-
dos les ocurra algo parecido, ¿cómo lo hacen en 
Masaló para que sus profesionales puedan seguir 
este ritmo?

No hacemos nada distinto a lo que hace un ciudada-
no normal, que consciente e inconscientemente se 
está formando de manera continua en los avances 
que van surgiendo. A día de hoy, todos nosotros 
tenemos un Smartphone pero ¿conoces a alguien 
que haya hecho un curso o realizado una formación 
sobre cómo usarlo?

6.     Ustedes son una compañía que ayuda a otras 
a digitalizarse y automatizar sus procesos pro-
ductivos, ¿Cuál cree que es el estado de la digita-
tización dentro del sector industrial español?

Es difícil generalizar y solo estoy en posición de hablar de 
aquellos sobre los que más conocimiento tengo. Por ejemplo, 
el sector del automóvil hace mucho tiempo que entró en esta 
vorágine, pero hay otros como el farmacéutico que al ver 
unos resultados espectaculares en su cuenta de resultados se 
preguntaban ‘¿por qué voy a invertir en tecnología?’

La respuesta es sencilla: porque vives en un mercado 
muy competitivo y si tú no lo haces, otros sí lo van a 
hacer y van a conseguir una ventaja sobre tu empresa, 
van a lograr mejores márgenes, etc.

En definitiva, creo que hay diferencia entre sectores 
pero dudo que haya alguno que no se haya dado cuenta 
ya de hacia dónde debe dirigirse en este aspecto.

7.     De entre todas las soluciones que ofrecen, ¿cuál 
cree que sería la más apremiante para una empresa?

Tener el control sobre tus operaciones y que esto te 
permita tomar decisiones sobre una base sólida de con-
ocimiento. Eso y eliminar el papel.

8.     Hemos hablado mucho sobre datos pero estos 
per se no tienen ningún valor, hay que procesar-
los para convertirlos en información útil ¿cuál cree 
que es la mejor manera de lograr esto?

A  D Í A  D E  H O Y ,  T O D O S 
N O S O T R O S  T E N E M O S  U N 

S M A R T P H O N E  P E R O  ¿ C O N O C E S 
A  A L G U I E N  Q U E  H A Y A  H E C H O 
U N  C U R S O  O  R E A L I Z A D O  U N A 

F O R M A C I Ó N  S O B R E  C Ó M O 
U S A R L O ?
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Durante los últimos cinco años nos hemos dedicado 
a coleccionar datos. Todo el mundo tiene datos para 
aburrir. ¿Cómo logramos que estos e conviertan en esa 
información útil de la que me hablas? Para mí la respues-
ta es muy clara: la inteligencia artificial. Cuando estos 
sistemas de AI que están empezando a implementarse 
ahora estén completamente pulidos, podrán procesar 
una cantidad de información que sería imposible para 
un ser humano y darnos información básica sobre cómo 
mejorar nuestros procesos productivos.

9.    Hace cosa de dos años entrevisté para ielektro.
es a Cyril Perducat, EVP IoT & Digital Offers de 
Schneider Electric, y nos dio esa misma respuesta 
a esta pregunta.

Sí, es que creo que no hay otra manera de hacerlo: 
conocer nuestra empresa de arriba abajo, recopilar 
todos los datos posibles y dejar en manos de la Inteli-
gencia Artificial el procesamiento de estos para obtener 
información que permita al final de todo el proceso 
mejorar nuestra cuenta de resultados. 

10.   En su propia compañía, ¿qué grado de autom-
atización han alcanzado?

Tenemos que aspirar al máximo posible. Hace años que 
nuestra apuesta fue por un ERP y año a año vamos aña-
diendo procesos que se integran directamente en este 
ERP. Recientemente hemos añadido un Business Intel-
ligence para una toma de decisiones con valor añadido.

Estamos insistiendo mucho a nuestros proveedores en 
que no nos pueden entregar una factura en papel. No 
tiene sentido que, por poner un ejemplo, una empresa 
distribuidora, nos manden una factura en papel que 
nosotros luego vamos a digitalizar, es una pérdida tanto 
de dinero como de productividad porque esa persona 
que está perdiendo el tiempo en pasar la factura a 
formato digital podría estar haciendo algo que aporte 
valor de verdad a la compañía.

11.  Ya que las ha mencionado ¿Cuál es vuestra 
relación con una empresa distribuidora como 
Grupo Electrostocks?

Nuestra idea de venta se centra en el cliente y en man-
tenerlo a largo plazo, y pedimos lo mismo a nuestros co-
laboradores, a nuestros suministradores. Buscamos un 
partner con el que podamos trabajar a la larga, donde 

el concepto del valor de las personas que integran la or-
ganización sea la piedra angular, estos valores son un 
punto en común entre Masaló y GES.

En este sentido hemos encontrado en GES un refer-
ente en el mercado orientado a la digitalización en toda 
la relación cliente/proveedor, con el que poder afrontar 
los grandes retos futuros. 

Si podemos concentrarlo todo en una, dos o tres 
empresas, al final entras en un ecosistema en el que 
para él somos un buen cliente al que tratan de cuidar.

12.  Grupo Electrostocks es precisamente una de 
las empresas distribuidoras que antes y mejor 
han entendido la importancia de la digitali-
zación, como experto en el tema ¿cómo cree que 
esta puede ayudar al sector de la distribución de 
material eléctrico?

Con algo tan sencillo e importante como reduciendo 
costes. Suena simple, pero en un mundo tan competi-
tivo aumentar un poco tu productividad y eficiencia te 
ofrece una gran ventaja. 

De esta forma estar tener un partner como GES nos 
asegura un futuro a la vanguardia del mercado.

N U E S T R A  I D E A  D E  V E N T A 
S E  C E N T R A  E N  E L  C L I E N T E 

Y  E N  M A N T E N E R L O  A 
L A R G O  P L A Z O
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Luz y persianas en tu móvil

LB-MANAGEMENT BLUETOOTH

Tu vida más cómoda. El nuevo LB-Management permite, 

con una fácil instalación convencional, el control preciso 

y eficiente de la luz y las persianas. También por bluetooth, 

desde tu smartphone.

JUNG-GROUP.COM

Canales 73

Tu canal de siempre, ahora 
más fácil de instalar

Unex groupwww.unex.net @unexgroupUnex solutions España

Uniones pre-montadas

Disponible en color blanco o gris 
para una mayor integración

Puente con doble función:
•  Puede colocarse en cualquier punto del perfil
• Mejora la rigidez de la tapa
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se ofrecen a los potenciales con-
sumidores bajo una iluminación 
adecuada, ya sea en amplios recintos 
como centros comerciales como en 
pequeños comercios, son más sus-
ceptibles de captar la atención de 
estos y, por ende, de acabar siendo 
comprados.

Con respecto al cliente doméstico, 
durante los últimos años ha aumen-
tado su concienciación sobre la im-
portancia de una iluminación sana, 
que se adecue no solo a sus necesi-
dades personales sino a la actividad 
que esté realizando en ese momento. 
La apuesta de los grandes fabricantes 
por modelos que tienen distintas to-
nalidades y temperaturas, hacen que 
los consumidores encuentren con 
mucha más facilidad la solución que 
más se adecue a lo que está buscando.

El  CRECIMIENTO DEL 
SUDESTE A SIÁTICO COMO 
MERC ADO

La zona de Asia-Pacífico sigue siendo 
una de las zonas con un mayor crec-
imiento de mercado, gracias tanto a 
su elevadísima población como al de-
sarrollismo (urbano y de consumo) 
que están sufriendo los países de este 
área – especialmente China, obvio.

Contrive Datum Insights ha publica-
do un amplio informe sobre el sector 
de la iluminación en el que destacan 
sus más que optimistas conclusiones 
sobre el crecimiento en el mercado 
de la iluminación decorativa para el 
periodo 2019-2026.

Bajo el título “Global Decorative 
Lightings Market , el estudio realiza 
un exhaustivo análisis sobre todos 
aquellos factores que pueden afectar 
al mercado, desde el cambio de ten-
dencias de consumo hasta el vertig-
inoso ritmo de desarrollo tecnológi-
co que se está viviendo durante esta 
Cuarta Revolución Industrial.

UN MERC ADO DE 39,000 
MILLONES EN 2025

Según las conclusiones del ya citado 
informe, se estima que el valor del 
mercado de la iluminación deco-
rativa alcance los 42.9 billones de 
dólares (unos 39,000 millones de 
euros al cambio) para el año 2026, lo 
que supondría un incremento de al 
menos tres puntos cada curso desde 
el presente 2019 hasta el final del 
periodo estudiado.

El cliente comercial crecerá ante la 
evidencia de que los productos que 

"se estima que el valor del mercado de 
la iluminación decorativa alcance los 

42.9 billones de dólares"

La explosión del mercado 
de la iluminación 

decorativa
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dores industriales europeos compraron, en algún 
momento del año, directamente vía online, un 
aumento del 30 % con respecto al año anterior y 
que marca cuál será la tendencia dominante en el 
futuro: el e-Commerce es una revolución para el 
valor de la cadena industrial europea que pone a 
los distribuidores como protagonistas en futuro 
del sector. 

El  e-commerce en el  sec tor  del 
mater ia l  e léc tr ico

Si bien estas cifras no son ni remotamente cercanas 
en el sector del material eléctrico dado lo peculiar 
de este sector en España, los distribuidores locales 
tienen un gran peso a nivel nacional – las siete cen-
trales de compras del sector suman un total de 247 
distribuidores, la tendencia no puede ser ignorada.

Apenas han pasado 20 años desde que el uso de 
internet se generalizara en los hogares de medio 
mundo. Desde entonces, no hay nada en nuestro 
día a día, ya sea profesional como personalmente, 
que no haya sido alterado por la red. No traba-
jamos, no invertimos nuestro tiempo libre y ni 
siquiera compramos igual que lo hacíamos hace 
apenas un par de décadas.

Para analizar cómo ha cambiado este último 
aspecto, la multinacional UPS realizó un estudio 
entre más de 800 compradores profesionales de los 
principales países europeos que ha dejado de man-
ifiesto el carácter disruptor del comercio electróni-
co. Ya nada es igual.

Quizás uno de los datos más relevantes del estudio 
es el que anuncia que el 90% de los compra-

e-Commerce, 
la venta como servicio
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Por suerte, que otros sub-sectores dentro del in-
dustrial estén en una fase más avanzada de esta 
transformación, nos permiten conocer cuáles son 
las necesidades que el e-Commerce cubre a los 
usuarios – y la venta tradicional no lo hacía, así 
como las medidas emprendidas por las empresas 
distribuidoras para que su papel siga siendo igual 
de relevante.

Sabemos que los consumidores lo que buscan, y 
en muchos casos consiguen, en el comercio online 
es una serie de servicios entre los que destacan: 
entregas cada vez más rápidos, seguros de compras 
y servicio post-venta.

Todos estos servicios dotan al producto de un 
valor añadido que está siendo muy bien leído por 
aquellos distribuidores que entienden que su papel 
es mucho más grande que el de un simple interme-
diario que te acerca el producto a casa.

Un ejemplo de éxito es Grupo Electro Stocks, 
que comprende que desde la llegada de internet a 
nuestros hogares, debe ofrecer una solución om-
nicanal para mejorar la eficiencia en el proceso de 
compra entre instalador y punto de venta GES.

Fueron uno de los primeros e-Commerce del 
sector (2015), con una tienda online te que permite 
comprar cualquiera de sus más de noventa mil ref-
erencias todos los días del año, sin limitación de 
horarios, entrega mañana y tarde donde se desee, 
al igual que permite conocer las características 
de los mismos y consultar los albaranes, pedidos 
y facturas, sin perder el comercial asignado para 
dudas y consultas.

La apuesta por el e-Commerce por parte de Grupo 
Electro Stocks es tan fuerte y clara que el grupo está 
aumentando sus recursos y otorgando cada vez más 
protagonismo a su canal online, algo que se ha visto 
reflejado en que el consumo medio de sus clientes – 
y tienen más de 5.000 dados de alta en la platafor-
ma – ha crecido un 32 % en el último año.
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El coche eléctrico de Hyundai 
capaz de trepar, reptar y caminar

Hyundai ha desarrollado un coche eléctrico 
pensado para situaciones de ayuda humanitaria en 
catástrofes y rescate en zonas de difícil acceso. El 
vehículo, más parecido a un robot que a un coche 
convencional, ha sido ideado para que sea capaz 
de salvar cualquier obstáculo y atravesar todo tipo 
de terreno.

Bajo las siglas UMV, que responden a “Ultimate 
Mobility Vehicle“, es capaz de “caminar” a cuatro 
patas, escalar, reptar o circular con normalidad. Lo 
hace gracias a la robótica instalada en su interior 
por Hyundai, quien asegura que este coche podría 
circular como cualquier coche convencional y una 
vez allí realizar cualquiera de las acciones anterior-
mente citadas hasta conseguir llegar al objetivo.

Escalar una pared de 1,5 metros

Hyundai agrega que estos Walking Cars son 
capaces “rescatarse” a sí mismos en caso de quedar 
atollados por la nieve o atrapados en una zanja. 
Para lograrlo simplemente tendrían que desplegar 
sus patas y avanzar hasta la carretera más cercana.

Esto salvaría a sus pasajeros de vivir situaciones 
tan peligrosas como quedar atrapados y en un 
lugar de bajas temperaturas. También podría ser 
de gran ayuda para personas discapacitadas en 
todo el mundo que no tienen acceso a una rampa 
para silla de ruedas.

El concepto Elevate se basa en una plataforma 
modular de coche eléctrico con capacidad para 
cambiar a diferentes cuerpos en distintos usos es-
pecíficos. Este diseño tiene la capacidad de andar 
como mamíferos y reptiles, lo que le permite 
moverse en cualquier dirección. Las patas también 
se pueden plegar hacia arriba, donde se corta la al-
imentación de las juntas, y el uso de un sistema de 
suspensión pasiva integrado maximiza la eficiencia 
de la batería.

Puede escalar una pared o una zanja de algo más 
de 1,5 metros y caminar casi cinco kilómetros en 
terrenos irregulares con una distancia entre ejes de 
4,5 metros, manteniendo tanto su cuerpo como los 
pasajeros nivelados. Además, puede circular en au-
topista como un coche tradicional y a la velocidad 
de cualquier otro vehículo.
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Jordi Torrent

Solo a lo largo de la última década hemos visto dos grandes revoluciones en 
el sector de la iluminación, la del LED e IoT ¿cuál de ellas cree que ha sido 
más disruptiva?

La del LED, sin duda. La del IoT está aún en sus comienzos, no está todavía clara 
su evolución, hay muchas ideas, muchas posibilidades, pero realmente no hay 
ninguna realidad establecida.

C o n s e j e r o  D e l e g a d o
D i s a n o  I l l u m i n a z i o n e

“el distribuidor debe trabajar solo 
con determinados fabricantes, no 
con todos”
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Si el LED fue una revolución no solo tecnológi-
ca, sino que también modificó al completo el 
mercado de la iluminación: con la irrupción de 
un gran número de nuevos fabricantes ¿cómo cree 
que lo puede hacer el IoT?

Ahora estamos viviendo un cambio también impor-
tante con los productos conectados y sistemas de 
gestión de la luz, pero el LED fue un cambio radical; 
como dices, supuso la llegada de una gran cantidad 
de actores al mercado que creó una tendencia de 
precios a la baja.

Quizás, con la llegada de esta nueva tecnología y 
los sistemas de gestión de la iluminación podamos 
revertir un poco esta tendencia, aumentando el valor 
añadido del producto y recuperemos los márgenes 
que perdimos anteriormente. 

Disano es una multinacional que trabaja en 
mercados muy diversos, ¿cuál es el peso de cada 
uno de estos mercados para la empresa?

Disano es una empresa familiar italiana, y ese es 
su mercado más importante, donde es líder. Luego 
estarían el francés y el español, el único junto al 
italiano en el que tiene fábrica. 

Una diferencia entre el mercado español y sus 
hermanos europeos es lo arraigado que está 
el sistema tradicional de distribución, ¿a qué 
cree que se debe? ¿Y cuáles cree que son sus 
retos a día de hoy?

Nosotros tenemos la costumbre e intención de 
vender a través de distribuidores, pero es evidente 
que esta ha de reestructurarse para poder cubrir 
todas las necesidades que requiere el mercado 
LED. 

Ahora mismo el distribuidor tiene una oferta 
inmensa de fabricantes a los que acudir y eso 
quizás dificulta que estos se arraiguen en un 
mercado. Creo que el distribuidor debe apostar 
por las marcas y centrarse en aquellos provee-
dores que sean más rentables.

En los últimos meses se ha estado hablando 
mucho sobre una posible crisis a finales del 
año que viene, ¿cree que el sector está mejor o 
peor preparado que hace una década?

Los mercados están estabilizados. En concreto, 
el mercado de iluminación lleva unos años sin 
crecer, diría incluso que en los últimos tres o 
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cuatro años ha ido más a la baja que hacia arriba. 
Aunque esto tiene su trampa porque en número de 
unidades sí que ha aumentado. Si tomamos como 
base que el precio medio de mercado ha bajado un 10 
%, pero el montante total de ventas se ha mantenido, 
es porque se ha vendido un 10 % más.

Sobre el año próximo las previsiones sí dicen que 
el primer trimestre será difícil y comparto estas es-
timaciones. Creo que hay muchas oportunidades y 
proyectos, pero por la situación general que estamos 
viviendo cuesta que se materialicen.

¿Cuál fue la estrategia de Disano para superar 
aquella de 2007?

Tras la crisis de 2007 fue sucedida por la irrupción 
del LED, y tras esta aún no se ha conseguido esta-
bilizar el mercado. Cada vez hay más actores, con 
un producto cada vez más barato que deja unos 
márgenes menores y esto genera una inestabilidad en 
el futuro.

Antes, los distribuidores, con el material que tenían 
en el almacén no perdían dinero, pero ahora este 
tiene una vida muy corta y su precio se devalúa ráp-
idamente. 

Ante esto ha habido que cambiar el sistema y los dis-
tribuidores cada vez son más reticentes a stockar el 
producto, teniendo que ofrecer el fabricante servicios 
como la recogida o recambio de aquellas referencias 
que no hayan sido vendidas.

Nosotros lo primero que intentamos es que todos los 
productos que nacieron con el LED fuesen hechos 
para el sistema clásico, adaptarlos a este. Luego, a 
partir de 2011, ya se han fabricado nuevas soluciones 
LED que han ido evolucionando a la par que este.

Ante esta posible “crisis” ¿cree que el sector está 
mejor o peor preparado que para la de 2007?

El sector se va ajustando a medida que lo necesita 
ante el cambio de circunstancias, pero debe prepa-
rase, está claro. Dentro del sector eléctrico, la ilumi-
nación es una parte en la que los fabricantes debemos 
crear la necesidad de nuestro producto, aumentar 
nuestra imagen de marca y canalizar nuestra venta a 
través de la distribución..

Esta, a su vez, debe ir especializándose por dos vías: 
trabajando con fabricantes determinados, no con 
todos, y formando a su personal en materia de ilu-
minación.

Este parece el gran caballo de batalla de los fabri-
cantes tradicionales.

Evidentemente. Hay que apostar por una calidad, 
por productos que sigan la normativa y que cumplan 
ciertos mínimos y garantías.

¿Cómo valora el grado de implantación de la dig-
italización dentro del sector?

En nuestro sector todavía está retrasada, todo el 
mundo está intentándolo poco a poco pero hay 
camino que recorrer.

El fabricante creo que ya está preparado y el dis-
tribuidor está preparándose, pero falta el último paso 
que es el cliente. El instalador está muy lejos de sum-
ergirse en el mercado digital, y si la base del mercado 
no lo está, falta lo más importante.

¿A qué cree que se debe esto?

La gente sí que está acostumbrada a comprar en 
plataformas digitales para consumo generalista, pero 
para adquisiciones más especializadas y/o profesio-
nales sí que les cuesta acudir a una tienda online; 
aunque estoy convencido de que lo acabará haciendo.

¿Y en su propia compañía?

Es un paso que hemos dado porque era inevitable 
hacerlo. Empezamos poco a poco, facilitando todos 
los datos para el sistema de venta digital, pero no es 
un proceso rápido.
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L O  H A B R Í A  H E C H O , 
A D E M Á S ,  C O N  U N  A Ñ O 
D E  A N T E L A C I Ó N  S O B R E 

L O S  P L A Z O S  F I J A D O S 
P O R  L A  U N I Ó N 

E U R O P E A .

El sector 
eléctrico logra 
reducir un 20% 
sus emisiones

Aunque aún falta algo menos de un mes para 
obtener las cifras definitivas y oficiales, se puede 
dar por sentado que el sector eléctrico ha logrado 
reducir un 20 % sus emisiones de CO2 con 
respecto a 1990.

Esto se ha logrado gracias al avance de las fuentes 
renovables de generación energética,  sobre todo 
la eólica. Pese a ser 2019 un año seco, el buen ren-
dimiento de los parques eólicos ha permitido que 
el sector eléctrico español solo haya emitido 38,5 
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo 
que supone un 22 % menos de lo hecho en 1990.

La reducción de las emisiones en el sector eléctrico 
podría lograr que España cerrase el presente año 
2019 cumpliendo el objetivo de aumentar sus emi-
siones solo un 10 % con respecto a 1990, pero el 
gran aumento del consumo energético fósil en el 
sector del transporte y en el residencial/comercial 
hace que bajar de un 12 % es altamente improb-
able.
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Gracias, Eolo

Como decíamos anteriormente, la principal 
culpable de que el sector eléctrico español haya 
logrado sus objetivos con un año de antelación 
sobre los plazos estipulados es la energía eólica. 
Durante las dos últimas décadas, esta fuente ren-
ovable de energía ha permitido ahorrar un 24 % 
de las emisiones totales de CO2, en torno a los 353 
millones de toneladas totales, unas 26 solo durante 
los últimos doce meses.

El pasado otoño ha sido notablemente más ventoso 
de lo habitual, lo que ha sido aprovechado a su vez 
por las nuevas instalaciones eólicas que han sido 
recientemente conectadas al sistema eléctrico.

En total, la aportación de la energía eólica ha per-
mitido cubrir un 21,1 % de la demanda  de este 
2019, el equivalente a lo que consumen 850.000 
hogares. El aumento es de un 2.987 GWh en lo 
que va de año, un 6,7 % más que en 2018.

Otros factores

La eólica no ha sido el único factor remando en 
este bote hacia los objetivos europeos de reducción 

de emisiones, sino que la tecnología fotovoltaica 
también a aumentando su aportación.

Esto se debe a que tras la década en la que ha 
estado casi condenada al ostracismo, la incorpo-
ración de nuevas plantas al sistema han aumenta-
do su generación en 1.335 GWh. En total es una 
aportación de un 3,7 % del total.

Por último, el abaratamiento del precio interna-
cional del gas, ha hecho que las centrales de ciclos 
combinados tengan un mayor protagonismo que 
las de carbón; mientras que el gas ha duplicado su 
producción, el carbón la ha reducido en un 67 %, 
con la consiguiente reducción de las emisiones.

En 2020, la puesta en marcha de las instalaciones 
renovables de las subastas de 2016 y 2017 permite 
prever una reducción aún mayor de las emisiones 
de CO2 del sector eléctrico y un avance impor-
tante hacia la descarbonización del sector, pero 
aún queda mucho por hacer para alcanzar los ob-
jetivos de 2030 y 2050.

Aún así, el trabajo está lejos de estar terminado, 
puesto que el objetivo de la Unión Europea para 
el sector eléctrico es de una reducción de las emis-
iones del 70 % para el año 2030 y del 100 % para 
2050.
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LUIS MORENO                   
Director general - Fundación ECOLEC

Iniciando 2020 y después de los últimos incendios en 
Australia, los cuales han arrasado más de 10 millones 
de hectáreas, ejemplo de las múltiples manifesta-
ciones del cambio climático que vemos en nuestro 
entorno, es innegable que tenemos que actuar con 
más ímpetu y conciencia sobre la Crisis Climática. 
Una herramienta para hacerlo es promover plant-
eamientos de circularidad en nuestros procesos pro-
ductivos.

Además de que ya no cabe hablar de “Economía 
Lineal” y sólo podemos acercarnos a la realidad 
económica y productiva desde planteamientos de cir-
cularidad, de “Economía Circular”, debemos seguir 
trabajando e innovando para que nuestros procesos 
productivos, incluía la gestión de los productos al 
final de su vida útil, estén cercanos a la neutralidad 
en Carbono.

Si atendemos a las previsiones de Naciones Unidas, 
cada año se generan unos 50 millones de toneladas de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
en todo el mundo, lo que la convierte en la basura 
que más rápido crece en la actualidad. Esta realidad 
es una oportunidad de “minería urbana”, es decir, 
una forma de “acercar” los yacimientos minerales y 
reducir la extracción de materias primas de la Natu-
raleza mediante procesos mineros. 

En el ámbito en el que en Fundación ECOLEC nos 
movemos, el ciclo de vida de los aparatos eléctricos 
y electrónicos, la correcta gestión de los residuos de 

O P I N I Ó N

La correcta gestión 
de los residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos
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dichos productos es una pieza importante para la 
articular de la “Economía Circular” y una palanca 
para lograr un flujo circular de los materiales (recur-
sos-productos-recursos reciclados) en una era de ma-
teriales de cada vez más difícil acceso y que minimiza 
la carbonización de la Economía. En este marco, 
como no puede ser de otro modo, la innovación es 
fundamental para posibilitar que nuestros procesos 
en clave de “Economía Circular”. 

En dos momentos del ciclo de vida de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, el del diseño y fabricación 
de los productos y el momento del reciclado y valo-
rización de los aparatos eléctricos al final de su vida 
útil, la innovación se muestra decisiva en el tema que 
nos ocupa.

Dejando a un lado el primero, que es labor de los 
fabricantes, en el segundo, gracias al empleo de las 
mejores técnicas disponibles (MTD) por parte de las 
instalaciones de reciclado y valorización, podremos 
obtener una mejor separación de los diferentes ma-
teriales (cobre, aluminio, hierro) que forman parte 
de los aparatos eléctricos y, ya no solo alcanzar, 
como mínimo, el reciclado y valorización del 85% 
de los materiales y componentes de los aparatos, 
sino aprovechar esos recursos y no tener que extraer-
los de la Naturaleza, con las pérdidas económicas y 
medioambientales que ello supone. Además, dentro 
del proceso de gestión no debemos olvidar las op-
eraciones logísticas, indispensables en el ámbito en 
el que actuamos. Como entidad comprometida, ex-
tensión de los fabricantes de aparatos eléctricos in-
corporados a Fundación ECOLEC, tenemos que 
apoyar e incentivar a aquellas empresas de logística 
y transporte de residuos que trabajan para que sus 
procesos de gestión logística sean lo menos contam-
inantes posible.

Debemos ser conscientes de que la sostenibilidad y 
la eficiencia en el uso de los recursos, las únicas vías 
para garantizar la supervivencia de nuestro Planeta 
pasan por un empleo intensivo de la innovación en 
los momentos clave del ciclo de vida de los aparatos 
eléctricos y electrónicos: en Fundación ECOLEC así 
lo creemos.

Gracias al apoyo de los fabricantes e importadores 
de aparatos eléctricos y electrónicos incorporados, 
durante tres ejercicios consecutivos (2017, 2018 y 
2019) hemos superado la barrera de los 100 millones 
de kilogramos de RAEE correctamente gestionados, 
lo que se traduce, anualmente, en la recuperación de 
50.000 toneladas de hierro, lo que pesan siete torres 
Eiffel. Es nuestra manera de hacer real la “minería 
urbana”, reducir la extracción de materias primas de 
la Naturaleza y combatir la Crisis Climática.

Todo camino, por largo que sea, comienza con un 
primer paso y cada paso cuenta para llegar al objetivo.

Sobre la Fundación ECOLEC

La Fundación ECOLEC es una organización sin 
ánimo de lucro que nace para la defensa del medio 
ambiente y tiene un firme compromiso con el desarrol-
lo sostenible. Su objetivo es organizar de forma eficiente 
la recogida, el tratamiento, la valorización y la elimi-
nación de los residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE), garantizando la responsabilidad ampliada 
de los productores incorporados. La organización cuenta 
con la certificación ISO 9001 de calidad e ISO 14001 
de medio ambiente, es Organizational Stakeholder de 
Global Reporting Initiative y socio del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. Durante tres ejercicios consecu-
tivos, 2017, 2018 y 2019, ECOLEC ha sido el primer y 
único sistema colectivo de responsabilidad ampliada del 
productor de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en 
gestionar más de 100 millones de kilogramos de RAEE 
gestionados conforme al RD 110/2015 en cada uno de 
los citados ejercicios.

Para más información: www.ecolec.es 

Síguenos en Twitter:                                         
https://twitter.com/fundacionecolec 

Síguenos en LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/fundacion-ecolec/ 
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Si compra un apartamento en los bloques de pisos 
energéticamente eficientes no necesita una llave: 
solo tiene que tocar el lector de huellas digitales del 
picaporte de la puerta o sostener una llave electróni-
ca frente a la misma. Las luces y las persianas se 
pueden controlar de forma centralizada para todas 
las habitaciones mediante un panel inteligente en la 
pared o a través de una aplicación en el smartphone. 
En caso de problemas, los residentes pueden ponerse 
en contacto con el conserje mediante su televisor y 
un sistema de videoconferencia les permite charlar 
con sus vecinos desde el sofá.

La tecnología facilita la vida cotidiana en toda 
la ciudad: en la calle, las luces solo se encien-
den cuando alguien realmente pasea por la acera, 
y los semáforos inteligentes proporcionan au-
tomáticamente una ola verde según el tráfico. Los 
sensores miden exactamente dónde y cuánta elec-
tricidad se consume, y cuánta iluminación y cale-
facción se necesita, según el número de personas 
que haya presentes. Los sensores registran dónde 
hay muchos automóviles en la carretera y, como 
medida de precaución, miden las sustancias con-
taminantes en el aire. Si hay un incendio, los 
sensores hacen sonar la alarma incluso antes de 
que una persona haya captado algo, lo que permite 

Vivir en una Smart City: 
Songdo en Corea del Sur

L O S  P L A N I F I C A D O R E S  U R B A N Í S T I C O S  Y  L O S  I N V E S T I G A D O R E S  H A N 
C R E A D O  U N A  S M A R T  C I T Y  ( C I U D A D  I N T E L I G E N T E )  E N  S O N G D O , 
C O R E A  D E L  S U R ,  Q U E  H A C E  Q U E  L A  V I D A  D E  S U S  H A B I T A N T E S  S E A 
M Á S  C Ó M O D A  Y  S E G U R A .

P A R A  S U S  R E S I D E N T E S ,  E S T A  V I D A  B A S A D A  E N  E L  M U N D O  D I G I T A L 
Y A  E M P I E Z A  E N  E L  B A Ñ O :  U N  A L T A V O Z  R E P R O D U C E  S U  M Ú S I C A 
F A V O R I T A ,  M I E N T R A S  Q U E  U N  P A N E L  I N T E L I G E N T E  E N  L A  P A R E D 
I N D I C A  L A  T E M P E R A T U R A  D E L  D Í A ,  A D E M Á S  D E  M O S T R A R  L A S 
Ú L T I M A S  N O T I C I A S  Y  E L  E S T A D O  D E L  T R Á F I C O .
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desplegar a los bomberos o protección civil. Las 
pantallas de los andenes del tren y la estación de 
autobuses proporcionan los horarios de llegada y 
de salida de los numerosos sistemas de transporte, 
actualizados en tiempo real.

Un centro de control centralizado supervisa las 
funciones inteligentes. Todos los datos de la ciudad 
convergen en un potente centro de datos. Rittal 
fue una parte fundamental en la planificación e 
implementación de las infraestructuras TI y ayudó 
a los responsables a crear un centro de datos que 
también tenga en cuenta el futuro crecimiento de 
la Smart City.

L as c iudades inte l igentes necesitan 
nuevos centros de datos

Luis Brücher, vicepresidente de gestión de produc-
tos de TI de Rittal, Herborn

Como podemos observar en las Smart Cities 
actuales, en el futuro regiones metropolitanas 
enteras requerirán más capacidad de TI. A largo 
plazo, por ejemplo, para el control inteligente de 
los flujos de tráfico o la comunicación entre ve-
hículos autónomos. Estas y otras necesidades sim-
ilares requerirán centros de datos que respondan 
rápidamente y con una baja latencia a las condi-
ciones ambientales y de la carretera. En el futuro, 
los operadores de redes inalámbricas necesitarán 
centros de datos distribuidos por las ciudades para 
poder ofrecer el nuevo estándar de comunicaciones 
móviles 5G de forma generalizada.

En adelante, los Edge Data Centers desempeñarán 
un papel importante en la planificación urbana. 
Los centros de datos descentralizados realizan 
el procesamiento inicial de los datos en el punto 
donde se generan. Esta es la única forma de lograr 
unos tiempos de reacción cortos, necesarios para 
los requisitos en tiempo real de las Smart Cities. 
Según la ubicación, los Edge Data Centers deben 
cumplir unos requisitos de protección específicos, 
por ejemplo, en caso de condiciones ambientales 
adversas o protección contra un acceso no autor-
izado. Aquí, es importante confiar en proveedores 
con muchos años de experiencia en envolventes 
para exteriores y contenedores de TI.
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Las pymes (pequeñas y medianas empresas) repre-
sentan el 99% del tejido empresarial español, según 
datos del Ministerio de Industria. La optimización 
de recursos, el ahorro energético y el bienestar de 
los empleados está entre las principales preocupa-
ciones de los empresarios. La iluminación conectada 
permite ofrecer respuesta a dichos retos.

Interact Pro es una aplicación móvil que cuenta 
con un panel de gestión intuitivo. Facilita que las 
pequeñas y medianas empresas usen a su favor el po-
tencial de la iluminación conectada, mientras los in-
staladores tienen un control absoluto de cualquier in-
cidencia que pudiera suceder. Permite llevar el poder 
de IoT (internet de las cosas) a todas las empresas, in-
dependientemente de su tamaño. 

Una de las funcionalidades de Interact Pro es la 
posibilidad de poder conectar la iluminación LED 
con sensores integrados al software, de manera que 
permite extraer datos que facilitan la gestión de las 
instalaciones, optimizan su rendimiento e incremen-
tan los beneficios para los usuarios finales. 

Signify presenta un sistema de iluminación conect-
ada ideado para pymes, ofreciendo ventajas a insta-
ladores, mantenedores, empresarios y trabajadores 
de estas empresas. Interact Pro presenta 5 grandes 
ventajas al alcance de toso: 
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endo ahorros adicionales. Al mismo tiempo, también 
regula la intensidad de la iluminación en función del 
aporte de luz natural que tenga cada espacio. Gestión 
inteligente de cada una de las zonas. 

Cada usuario, un perfil diferente 

La aplicación de Interact Pro cuenta con diferentes 
accesos a la información que ofrece el sistema en 
función el perfil designado. 

En primer lugar, los instaladores pueden acceder al 
sistema para la configuración del mismo en función 
de las necesidades de cada espacio o cliente. De 
manera intuitiva, pueden seleccionar que elemen-

Rapidez en la instalación y puesta en marcha

Uno de los grandes miedos llega en el momento 
de idear un sistema de iluminación conectado o 
domótico. Sin embargo, Interact Pro permite la con-
figuración del sistema en muy poco tiempo, debió 
a la conexión inalámbrica de las luminarias Interact 
Ready a la aplicación. Los pequeños negocios pueden 
optar a muchas de las ventajas de la iluminación 
conectada en solo unas horas. 

El cerebro de la instalación es una pasarela que 
funciona con el protocolo de comunicación ZigBee 
3.0, que evita la necesidad de utilizar cables de 
datos hasta cada uno de los elementos del sistema. 
Conectando las luminarias y accesorios (como inter-
ruptores o sensores) a la plataforma, podemos con-
figurar el espacio de una forma sencilla y rápida, sin 
interferir en el día a día de la empresa. 

La configuración de la instalación se realiza a través 
de una aplicación para el smartphone o table o a 
través de un intuitivo panel de gestión, sin necesi-
dad de grandes conocimientos en programación. El 
sistema detecta los diferentes dispositivos (luminar-
ias, sensores e interruptores) en cuestión de minutos, 
integrándolos en la plataforma y permitiendo una 
configuración directa. Así de fácil es configurar el 
sistema de iluminación conectada. 

Optimización del gasto energético

La iluminación conectada ofrece grandes ventajas, 
incluidas el ahorro energético y de gestión de las 
instalaciones. Interact Pro permite monitorizar en 
tiempo real la instalación: consumos energéticos, 
estado de las luminarias, aporte de luz natural… 
posibilitando la toma de decisiones y programan-
do las tareas de mantenimiento. A la vez, ofrece 
alertas que permiten detectar cualquier fallo o 
problema, reduciendo los costes de desplazamien-
to y tiempo. 

La iluminación LED ofrece ahorros energéticos 
frente a fuentes de iluminación tradicionales. Si 
sumamos, además, la conectividad, estos ahorros 
pueden llegar a suponer entre un 80%-90%. A los 
ahorros energéticos, se le suma el ahorro en manten-
imiento, gracias al control de la instalación. 

La sensorización de la iluminación permite que las 
luces se apaguen o enciendan automáticamente en 
función de la detección de presencia. Si una zona no 
está en uso, el sistema apagará la iluminación ofreci-

L O S  I N S T A L A D O R E S , 
P R O P I E T A R I O S  O  U S U A R I O S 
D E L  E S P A C I O  C U E N T A N  C O N 

A C C E S O S  D I F E R E N C I A D O S 
Q U E  L E S  O T O R G A N 

D I F E R E N T E  N I V E L  D E 
P O D E R E S . 
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tos (luces, sensores y accesorios) están en cada uno 
de los espacios y programar escenas con los mismos. 
También tienen acceso a la situación en tiempo real 
de la instalación, para facilitar las labores de manten-
imiento y optimizar su tiempo. 

Los propietarios del espacio cuentan con una infor-
mación en tiempo real de la instalación, así como acu-
mulados (históricos) que les facilitan el control sobre la 
misma, así como les posibilitan las funciones de gestión 
y toma de decisiones sobre el espacio, por ejemplo, en 
función de la ocupación. Conocer el consumo en-
ergético, el estado del sistema, el rendimiento de la ilu-
minación o gestionar los permisos son algunas de las 
funciones que posibilita Interact Pro. 

Finalmente, los usuarios finales de los espacios tienen 
un acceso que les permite gestionar la iluminación de 
las zonas comunes, como salas de reuniones o áreas 
de café, y de los propios espacios de trabajo. Dando el 

poder al trabajador conseguimos que cree un ambiente 
idóneo según su estado de ánimo o tarea que vaya a 
realizar, lo que tiene como consecuencia un aumento 
en su productividad y bienestar personal. 

Toma de decisiones en función de datos reales

Interact Pro almacena datos históricos del compor-
tamiento del sistema, a la vez que ofrece una visión 
en tiempo real de la situación. Todo ello posibilita 
la toma de decisiones basada en datos, en lugar de 
percepciones, lo que permite optimizar los espacios 
y ofrecer ahorros adicionales en tareas de adminis-
tración o de limpieza (¿para qué entrar a limpiar una 
sala que no se ha usado en todo el día?).

Conocer los consumos, las horas de mayor o menor 
uso, los potenciales fallos de la instalación… con 
datos veraces, facilita las decisiones y las adapta a los 
objetivos de ahorro energético, bienestar de los em-
pleados o sostenibilidad que se marcan la empresa.

Configuración de escenas 

La iluminación influye en el estado de ánimo de las 
personas. Programar escenas de luz diferenciadas 
para diferentes tareas o momentos es clave a la hora 
de idear la iluminación de los puestos de trabajo. 

Interact Pro permite a los usuarios personalizar su ilu-
minación en función de tareas o estados de ánimo, in-
crementando el bienestar de los empleados, su produc-
tividad y convirtiendo los espacios en lugares agradables 
para trabajar. Al mismo tiempo, la programación de las 
escenas preconfiguradas es sencilla e intuitiva. 

Todo ello nos lleva a pensar que no invertir en ilumi-
nación conectada es estar malgastando todos los días. 
Tanto los ahorros energéticos, la facilidad de instalación 
y mantenimiento, como el bienestar de los usuarios 
son motivos cruciales para definir la iluminación que 
queremos tener en nuestras pymes del presente y futuro.
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INTERFLEX 
se convierte 
en pionero al 
lanzar un nuevo 
acabado HR de 
alta resistencia 
para sus bandejas 
VIATEC de 
acero laminado. 

INTERFLEX ha incorporado un nuevo 
acabado HR para la protección contra la 
corrosión en sus bandejas VIATEC de acero 
laminado. Esta gama complementa a la 
bandeja de rejilla VIAFIL HR ya existente 
de características similares.

Gracias a su especial composición propor-
ciona una mayor durabilidad que el actual 
estándar de mercado, el galvanizado en 
caliente, y a su vez aporta una serie de 
ventajas significativas.

La corrosión: el enemigo del acero

Se calcula que cada pocos segundos desaparecen 
en el mundo unas cinco toneladas de acero debido 
a la oxidación. Instalaciones en puentes, túneles, 
plantas fotovoltaicas,...pueden ser víctimas de ella 
si no se les aplica un tratamiento que las preserve 
correctamente.  Esto pone de relieve la importan-
cia de proteger de forma eficaz este material contra 
los devastadores efectos de la corrosión.

La corrosión se define como el deterioro de un 
material a consecuencia de un ataque electro-
químico producido por su entorno. El grado de 
afectación sobre el material dependerá princi-
palmente de la temperatura y del grado de salin-
idad del ambiente.

La nueva composición 
proporciona hasta 
7 veces más resis-
tencia a la corrosión 
que el galvanizado en 
caliente, tratamiento al 
que sustituye.

En el caso del acero utilizado en las bandejas 
de acero laminado, el ataque más habitual se 
produce por una reacción electroquímica entre 
el hierro que contiene el acero y el oxígeno que 
hay en el aire. Esto da como resultado óxido de 
hierro, el cual puede poner en riesgo la integri-
dad del producto original. Es por este motivo 
que a dicho proceso se le llama oxidación.

Debido a que el metal está en contacto per-
manente con el ambiente que lo deteriora se 
produce una progresiva destrucción del mismo. 
Si no se protegiese de ningún modo, con el 
tiempo suficiente todo el hierro presente en el 
acero acabaría desapareciendo. 

Para evitarlo, en la industria se utilizan diferentes 
procesos para recubrir y proteger el acero. En el 
caso de las bandejas de chapa, el tratamiento su-
perficial más resistente y utilizado hasta la fecha 
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era el galvanizado en caliente. Este tipo de acabado consta de 
una capa superficial de cinc aplicada por inmersión en baño 
de este metal fundido. Cuanto más tiempo se mantiene sum-
ergido, más espesor de recubrimiento queda adherido sobre 
el acero. Cabe destacar que el cinc también se oxida al entrar 
en contacto con el aire, pero su deterioro es mucho más lento 
que en el caso del acero, cosa que aumenta de forma muy sig-
nificativa su durabilidad. 

A pesar de su amplio uso en el sector industrial, el acabado 
galvanizado en caliente tiene una serie de inconvenientes 
que tienen origen en la propia naturaleza. Puntas agresiv-
as, un acabado irregular y poco estético así como algunas 
consideraciones de tipo medioambiental son las desventa-
jas más importantes. INTERFLEX buscó un tratamien-
to alternativo que corrigiera al máximo estos problemas, 
y lo encontró en el tratamiento de alta resistencia HR.

Acabado HR: tratamiento de alta resistencia

La VIATEC HR utiliza un acero con recubrimiento de 
cinc, aluminio y magnesio. Este tipo de recubrimiento ya 
se utiliza en otros productos para instalaciones altamente 
exigentes, como por ejemplo en plantas fotovoltaicas.

Los principales puntos de mejora aportados por este trata-
miento HR sobre el galvanizado en caliente son los siguientes:

1. Mayor resistencia a la corrosión

En las bandejas portacables, el ensayo que determina 
la resistencia a corrosión de los materiales es la prueba 
en cámara de niebla salina de acuerdo con las normas 
UNE-EN ISO 10289 y UNE-EN ISO 9227. Ésta deter-
mina el número de horas que aguanta un material antes 
de que empiece a aparecer corrosión roja, lo que indica 
que el acero bajo el tratamiento ha empezado a oxidarse. 
Esto puede comprometer la integridad estructural del 
acero y en consecuencia la seguridad de las bandejas.

Ensayos realizados en laboratorio demuestran que el 
acabado HR de las bandejas VIATEC tiene una durabili-
dad hasta 7 veces superior a la del galvanizado en caliente. 
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En efecto, una bandeja galvanizada en caliente 
estándar del mercado obtuvo una duración de alre-
dedor de 700 horas en las pruebas realizadas en esta 
cámara de niebla salina antes de la aparición de cor-
rosión roja, mientras que el acabado HR llegaba a las 
5000 horas*. 

2. Mejor acabado superficial

El acabado galvanizado en caliente puede presentar 
irregularidades en su acabado superficial que pueden 
parecer defectos en el producto. Asimismo, el cinc 
se oxida más rápido con la humedad (por ejemplo, 
al entrar en contacto con el agua), produciendo un 
polvo blanco y causando cambios en la tonalidad 
original del galvanizado. En el peor de los casos esto 
puede provocar rechazos por desconocimiento de los 
clientes o incluso daños físicos a los montadores de 
una instalación. 

Por el contrario, el acabado HR de alta resistencia 
tiene una superficie totalmente lisa, libre de irregu-
laridades y de color homogéneo. Esto implica mayor 
seguridad en el uso e instalación de las bandejas por 
parte de los instaladores, y hace que el acabado del 
conjunto tenga un valor añadido estético. El HR 
tampoco se mancha al entrar en contacto directo con 
el agua.

3. Más ecológico

Existe también un componente medioambiental 
que cabe tener en cuenta. En global, el tratamiento 
seguido para el acabado HR tiene un gasto energéti-
co inferior al que se utiliza para los galvanizados en 
caliente y hace un uso más eficiente de las materias 
primas. 

No hay que olvidar tampoco que por ley (Directi-
va 2013/28/UE) se permite el uso de plomo para 
mantener más fluidos los baños de cinc en el gal-
vanizado en caliente. Aunque su concentración es 
muy pequeña, si se tira en vertederos este compo-
nente puede pasar a la cadena trófica o contaminar 
el subsuelo, y hace que el reciclaje del producto sea 
casi imposible. Por el contrario, el acabado HR no 
contiene plomo, cumple con la Directiva Europea 

RoHS (2011/65/EU) de restricción de sustan-
cias nocivas, dispone de Declaración Ambiental de 
Producto (EPD) y se puede reciclar gracias a su com-
posición química.

En resumen

Hasta el momento, si los usuarios de bandejas porta-
cables querían un tratamiento con mejor resistencia 
a la corrosión que un cincado electrolítico estándar 
(sólo pensado para uso interior) debían renunciar a 
un buen acabado superficial, a no ser que optaran por 
un acero inoxidable (mucho más caro). Asimismo, 
cabía la posibilidad que el producto galvanizado en 
caliente tuviera un acabado con puntas agresivas que 
podrían dañar los cables y a los propios instaladores. 
El nuevo acabado HR para bandejas portacables de 
acero laminado VIATEC de INTERFLEX no sólo 
proporciona una resistencia a la corrosión hasta 7 
veces superior al galvanizado en caliente, sino que 
además ofrece un acabado liso y sin defectos que a su 
vez es más respetuoso con el medio ambiente.

Al contrario de lo que pudiera parecer, todas estas 
ventajas se ven acompañadas de un precio equiva-
lente al del galvanizado en caliente, lo que sitúa al 
acabado HR como la solución perfecta en las instala-
ciones que requieren de alta resistencia a la corrosión.

Las bandejas VIATEC HR han sido homologa-
das para grandes parques fotovoltaicos, y su uso en 
túneles asegura una vida útil de la instalación muy 
superior al acabado galvanizado en caliente, más aún 
en el caso que haya filtraciones de agua o un elevado 
grado de humedad. 

Acabado galvanizado en 
caliente después de 700h

Acabado HR después 
de 4000 horas

E L  A C A B A D O  H R  T A M B I É N 
P U E D E  U S A R S E  E N  Z O N A S 
D O N D E  H A S T A  A H O R A  N O 

E R A  P O S I B L E  U T I L I Z A R 
E L  G A L V A N I Z A D O  E N 

C A L I E N T E  P O R  S U  L I M I T A D A 
R E S I S T E N C I A ,  E N  E S P E C I A L  E N 

I N S T A L A C I O N E S  C E R C A  D E L 
M A R  O  E N  E N T O R N O S  Á C I D O S 

O  A L C A L I N O S .

* resultados en laboratorio de mínimo 2850h y máximo de 5000h 
según especificación.



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS .COM G N # 7 3SUMARIO



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS .COMG N # 7 4 SUMARIO

DESCUBRE
LA GAMA

SOLIDEZ GARANTIZADA®. 

Los nuevos Taladros y Atornilladores sin escobillas XR 12V de 
DEWALT® son los más ligeros de su gama, con un tamaño y diseño muy 
compacto, ergonómico, sin sacrificar la potencia y el rendimiento de las 
herramientas.

Esta gama está pensada para los profesionales de distintos oficios 
como: electricistas, instaladores, carpinteros y contratistas que trabajan 
la mayor parte del tiempo en condiciones incómodas tales cómo taladrar 
o atornillar en zonas altas o dentro de espacios reducidos, como puede 
ser entre vigas o marcos. Gracias a su potencia y diseño compacto, 
además de la libertad sin cable, estas herramientas, facilitan el acceso 
rápido y fácil, mejorando la productividad y eliminando el tiempo de 
inactividad del usuario.

KIT XR 12V DCK2111L2T
Conjunto con DCD706 Taladro Percutor + DCF801 Atornillador de 
Impacto + 2 x DCB124 Baterías XR 12V Li-Ion 3Ah y maletín TSTAK II

TALADRO 
ATORNILLADOR
XR 12V 
DCD701D2

LLAVE DE 
IMPACTO 
XR 12V 
DCF902D2

ATORNILLADOR 
DE IMPACTO
XR 12V 
DCF801D2K

TALADRO 
PERCUTOR 
XR 12V
DCD706D2
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“ C A P A Z  D E  C O N V E R T I R  L A 
E L E C T R I C I D A D  E N  L U Z ”

A todos nos ha pasado alguna vez: llegamos a una in-
tersección en la que podemos seguir de frente y luego 
girar a la izquierda, o bien hacer esto primero para 
luego hacerlo a la derecha. Con lo fácil que sería haber 
trazado una calzada en diagonal que nos permitiese 
llegar en perfecta línea recta a nuestro destino, el ur-
banista/arquitecto de turno nos obliga a elegir entre 
ser obedientes ciudadanos o elegir la ruta más rápida 
– aun a riesgo de manchar las zapatillas de barro.

Y nos manchamos de barro, por supuesto.

Esta batalla entre ciudadanos y diseñadores si bien es 
silenciosa, no es invisible, y deja en nuestros espacios 
públicos una suerte de cicatrices que fueron bautizadas 
por el escritor inglés, Robert Macfarlane, como desired 
paths - una “representación del libre albedrío humano”

De manera menos poética podríamos hablar de 
caminos y pistas hechas a lo largo del tiempo por 
los deseos y pies de los caminantes, especialmente 
aquellos caminos que van en contra del diseño y/o la 
planificación. 

En definitiva, si dicha batalla entre diseño y usuario 
existe, es porque durante mucho tiempo el primero se 
ha centrado más en cuestiones estéticas y/o formales 
que en el segundo, cuando no debería ser así.

Conscientes de esta problemática, desde hace algo más 
de una década, números profesionales han ido desar-
rollando el conocido como “Human Centered Design”, 
donde las necesidades de las personas son puestas en 
primer lugar a la hora de desarrollar cualquier tipo de 
proyecto.

Un ejemplo perfecto del “HCD” es el campus de la Uni-
versidad de Michigan, donde primero se construyeron 
los edificios y, una vez finalizados estos, no se construyó 

Certificación Well, 
cuando el diseño está 
centrado en la persona
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S E  E S T I M A  Q U E  L O S  S E R E S 
H U M A N O S  P A S A M O S  E N 

T O R N O  A  U N  9 0  %  D E 
N U E S T R O  T I E M P O  E N  E S P A C I O S 

C E R R A D O S ,  P O R  L O  Q U E 
N U E S T R A  R E L A C I Ó N  C O N  E L L O S 

T I E N E  C O N S E C U E N C I A S  E N 
N U E S T R A  S A L U D

ningún tipo de calzada para los usuarios durante meses. 
¿El objetivo? Ver cuáles eran las rutas que estos elegían 
para moverse dentro del recinto y construir en base a 
estas mismas.

Los desired paths son solo una vía que hemos elegido 
para explicar una problemática actual y cómo el Human 
Centerd Desging ha elegido solucionarla, el concepto es 
mucho más amplio y abarca desde grandes infraestruc-
turas a pequeños espacios domésticos.

Certificaciones como la WELL tratan de asegurar 
que toda construcción sea lo más confortable y salud-
able posible para sus usuarios. Se estima que los seres 
humanos pasamos en torno a un 90 % de nuestro 
tiempo en espacios cerrados, por lo que nuestra relación 
con ellos tiene consecuencias en nuestra salud, estado de 
ánimo e, incluso, productividad en el trabajo.

El concepto “wellness” ha sido definido por su Institu-
to Nacional, con sede en Wisconsin, como un “proceso 
activo mediante el cual nos concienciamos y tomamos 
ciertas decisiones con el objetivo de conseguir una exis-
tencia más plena”.

La certificación WELL es la primera en centrarse ex-
clusivamente en la salud y bienestar de los usuarios. 
Mediante su sistema de puntuación permite identifi-
car, medir y monotorizar todas las características de un 
espacio que afectan a dicha salud y bienestar de sus ocu-
pantes.
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María Josep Moliner cursó sus estudios 
como interiorista en Elisava. Apasion-
ada de la luz y todo lo que le rodea, 
decidió especializarse en Lighting 
Design a través de un postgrado en la 
Universidad Politécnica de Barcelona.

De la mano de María Güell, una de las 
grandes arquitectas y fundadora del 
estudio de arquitectura La Invisible, ha 

María Josep Moliner
L i g h t i n g  D e s i g n e r
C a s a  L u z  E s t u d i o

trabajado codo con codo con grandes 
profesionales del sector colaborando 
en multitud de proyectos. Después de 
seis años de experiencia e innumer-
ables éxitos, decidió emprender su 
propio camino. Actualmente trabaja 
en Casa Luz Studio abarcando proyec-
tos de interiorismo e iluminación.
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Luz y emociones son dos conceptos que 
a menuda van asociados. ¿En qué medida 
puede influenciar la iluminación al estado 
de ánimo de las personas?

La iluminación no solo afecta al estado de 
ánimo de las personas, sino también a su 
salud y bienestar. Se ha demostrado que el 
cambio de temperatura de color de las lu-
minarias afecta a la productividad de los 
trabajadores. La tecnología avanza hacia lu-
minarias que permiten variar este parámet-
ro por lo que en algunas oficinas ya se ha 
empezado a implementar. En otros sectores 
como la hostelería o el retail juegan más 
con el contraste o la regulación de la in-
tensidad para crear espacios más recogidos, 
buscando el confort para influir en el com-
portamiento del comprador.

El interiorismo, cada vez más, apuesta 
por la domótica y el control remoto. En 
cuanto a iluminación, ¿cuáles son los 
beneficios que destacarías del sistema 
free@home de Niessen? 

Nos vestimos de una forma u otra según la 
época del año. Lo mismo pasa con la ilu-
minación, tiene que ser flexible según las 
necesidades del momento. Por ejemplo, para 
cocinar serán necesarios unos niveles más 
altos de luz que por la mañana recién levan-
tados, en el que deberemos tener en cuenta 
que haya unos niveles más bajos que no sean 
molestos para la adaptación del ojo humano. 
Se trata de crear diferentes escenas lumíni-
cas como en una obra de teatro. Además, una 
de las grandes ventajas que ofrece el sistema 
free@home es que permite encender sólo 
aquellas estancias que se ocupan sin tener que 
acordarnos de apagar la luz cuando nos mar-
chamos. De modo que el consumo puede 
bajar considerablemente y a la vez aumentar 
la calidad de vida.

¿Cómo interactúa el propietario con la 
iluminación? ¿Cómo lo maneja, desde 
el móvil, tablet, pantalla, pulsadores…?

El profesional será el encargado de explicar 
y asesorar al usuario las diferentes tec-

Interiorista, pero especializada en 
proyectos de iluminación. ¿Por qué la 
luz?

La luz es un material invisible, percepti-
ble solo con la materia. Es capaz de generar 
volúmenes y a través de ella percibimos el 
espacio. Para mi la luz es una herramienta 
no solo para generar emociones sino para 
poner en valor la arquitectura y crear iden-
tidad. En la universidad no se dan los con-
ocimientos necesarios en esta temática. Por 
esa razón, decidí ampliar mis estudios sin 
saber que acabaría siendo mi profesión.

¿Cuáles son tus funciones, a grandes 
rasgos?

Los lightings designers somos una herra-
mienta para el interiorista o el arquitecto 
para resaltar y llevar al éxito su proyecto. 
Se trata de dar un valor añadido. Un buen 
proyecto lumínico sucede cuando la luz 
es imperceptible y el espacio es agradable. 
El problema surge cuando no se tiene en 
cuenta la iluminación y se deja para el final. 
Integrar la luz presenta mayor dificultad y 
no siempre se consigue el resultado óptimo.  

Entre tus proyectos encontramos 
espacios urbanos, espacios patrimo-
niales y  viviendas. ¿Cuál es la diferen-
cia que existe a la hora de enfrentarse 
a proyectos tan distintos?

Creo que no hay diferencia, todos los 
proyectos parten de unas necesidades. 
Éstas, si pueden ser distintas, y es a partir 
de este punto donde se empieza a trabajar. 
El proceso siempre es el mismo, escuchar el 
proyecto para crear un concepto sólido y con 
estas bases empezar a pensar las tipologías 
lumínicas más convenientes en cada ámbito 
que se convertirán en luminarias. 

E L  O B J E T I V O  E S 
Ú N I C O :  D E S A R R O L L A R 
U N  G R A N  P R O Y E C T O .
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nologías existentes en el mercado para in-
teractuar con la iluminación. El cliente se 
tiene que sentir cómodo y le ha de resultar 
fácil manejar el dispositivo sin tener que 
pensar mucho, se buscará trabajar con el 
sistema más visual y comprensible para 
cada situación. A nivel doméstico segura-
mente los pulsadores se utilizan más para 
definir cada estancia según el momento. 
Sin embargo, en restauración se trabajará 
con escenas previamente programadas para 
optimizar el tiempo de los trabajadores 
mediante una pantalla. De todos modos, es 
muy personal, no existen unas reglas pre-
establecidas y es un deber del fabricante o 
distribuidor facilitar toda la información 
para encontrar el dispositivo que mejor se 
adapte a las necesidades del cliente.

El concepto de “lighting” como pro-
fesión se ha extendido en Europa, pero 
parece que en España aun existe un 
gran desconocimiento al respecto. ¿A 
qué se debe este fenómeno?

En general, hay una falta de conciencia del 
valor que aporta la luz en el espacio, por des-
gracia continúa siendo una profesión poco 
conocida. El equipo de diseño suele recurrir 
al fabricante o distribuidor pensando errón-
eamente que podrá abastecer el proyecto 
con los productos de su catálogo. En otros 
casos, contratar a un LD se relaciona con un 
coste extra que el proyecto no puede asumir 
cuando en realidad su función será bajar el 
coste de la obra aportando la luz únicamente 
en las zonas necesarias y encontrar el mejor 
producto calidad/precio. 

¿Cuáles son los tipos de iluminación más 
demandados en el mercado?

Sin duda hay una clara tendencia hacia el led. 
Esta fuente de luz está permitiendo cambiar las 
luminarias a nivel formal creando volúmenes 
que hasta ahora eran impensables. Además, la 
reducción del consumo es un fuerte atractivo 
para el consumidor final. La sociedad avanza 
hacia una luz más cercana capaz de adaptarse 
a cualquier necesidad, modificando la tem-
peratura de color, la intensidad, la orientación 
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y la ubicación de las luminarias des de cual-
quier dispositivo móvil.

El profesor Paolo Di Trapani de la Univer-
sidad de Insurbia ha creado un proyec-
tor LED capaz de simular los rayos del sol  
y generar el mismo efecto de calor, sat-
uración y calidad de la luz que emite el 
Sol. ¿Crees que en un futuro la sociedad 
podrá prescindir de la luz solar?

Cada vez más se trabaja para crear luminarias 
que no alteren el ciclo circadiano simulando 
la luz diurna, ya que perturbar este sistema 
afecta al rendimiento y al bienestar. De modo 
que un producto como este, puede favorecer 
a ciudades como Suecia donde la luz natural 
es escasa y muchos edificios no pueden pro-
porcionar la luz necesaria para estimular los 
sistemas circadianos. Son muchos los hospi-
tales, que ya optan por una iluminación ar-
tificial cíclica con altos niveles de luz fría 
durante el día y luz cálida por la noche y se 
ha demostrado que tiene grandes beneficios 
sobre los pacientes. En las escuelas también 
se está empezando a trabajar con iluminación 
dinámica y flexible que mejoran el compor-
tamiento y el rendimiento de los estudiantes. 
No se si en un futuro se podrá prescindir de 
la luz natural, pero veo que el futuro de la luz 
artificial va cada vez más hacia la similitud de 
la luz solar.

Artículo ofrecido por:
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Por qué 
instalar cable 
Prysun en 
lugar de cables 
convencionales 
en sistemas 
fotovoltaicos
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Diferentes documentos oficiales apuntan al empleo de cable tipo PRYSUN© según EN 50618 en el lado 
de continua de las instalaciones fotovoltaicas. En este artículo enumeramos las alusiones a este tipo de 
cable y explicamos las razones.
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PRYSUN© según el estándar europeo EN 50618, 
ahora también disponible en rollos de 100m. 

Los cables PRYSUN© están diseñados para soportar 
las eventualidades de las instalaciones fotovoltaicas 
en el lado de corriente continua, superando numer-
osos ensayos químicos y mecánicos además de eléc-
tricos y de fuego. Son aptos para servicios móviles 
(seguidores), tienen conductor de cobre estañado 
y están certificados por Bureau Veritas. Todas las 
propiedades de este producto pueden consultarse en 
su ficha técnica.

En este artículo nos centraremos en las citaciones 
directas e indirectas de los documentos públicos que 
llevan a la instalación del cable tipo PRYSUN©.

Primeramente, recordemos que el cable tipo 
PRYSUN© está fabricado según el estándar europeo 
EN 50618 y mundial IEC 62930. Estas normas son 
ya el referente para los cables específicos para el lado 
de continua. 

Los cables PRYSUN© son aptos para sistemas eléc-
tricos con doble aislamiento (aislamiento de clase 
II) según dice expresamente el segundo párrafo del 
punto 1 de EN 50618. Los cables convenciona-
les tipo RV-K, RV, RZ1-K (AS), RZ, etc. no están 
reconocidos como tal.

Por otro lado, en el segundo párrafo del punto 3 
de la GUIA-BT-40 se puede leer:

Las instalaciones eléctricas de alimentación fotovoltai-
cas se ejecutarán preferentemente según lo establecido en 

la norma UNE 20460.7-712 en aquello que no colisi-
one con los requisitos de las legislaciones aplicables.  

Y recurriendo a la mencionada norma en su punto 
712.412.101 dice

El material eléctrico, por ejemplo, los módulos fotovolta-
icos, sistema de canalización (por ejemplo, caja de conex-
iones, cables) utilizados en el lado de corriente continua 
(hasta los medios de conexión en corriente continua del 
inversor fotovoltaico) debe ser de aislamiento de clase II 
o equivalente.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), es un organismo adscrito al Minis-
terio para la Transición Ecológica que publicó Pliegos 
de Condiciones Técnicas para instalaciones fotovol-
taicas. La intención era fijar las condiciones técnicas 
mínimas que deben cumplir las instalaciones fotovol-
taicas. La intención no es otra que servir de guía para 
instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las 
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especificaciones mínimas que debe cumplir una in-
stalación para asegurar su calidad, en beneficio del 
usuario y del propio desarrollo de esta tecnología.

El Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Conectadas a Red (IDAE) prescribe aislamiento de 
clase II en su punto 5.1.1 

Como principio general se ha de asegurar, como 
mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de 
tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos 
(módulos e inversores), como a materiales (conduc-
tores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el 
cableado de continua, que será de doble aislamiento 
de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.

En el pto. 5.1.3 del Pliego de Condiciones Técnicas 
de Instalaciones Aisladas de Red (IDAE) se cita de 
nuevo la clase II:

Se recomienda la utilización de equipos y materiales 
de aislamiento eléctrico de clase II. 

Además de todo lo anterior, la norma referente de 
sistemas fotovoltaicos (UNE-HD 60364-7-712) cita 
expresamente la norma de los cables tipo PRYSUN© 
(EN 50618) como los destinados al lado de continua 
en el último párrafo del punto 712.521.101:

La norma EN 50618 describe los cables destinados a 
ser utilizados en el lado de corriente continua (c.c.) de 
los sistemas fotovoltaicos.

Más información relacionada en                                                                                   
www.prysmianclub.es

https://www.prysmianclub.es/calculo-de-lineas-pa-
ra-una-instalacion-fotovoltaica-de-50-kw-para-auto-
consumo-industrial/

Artículo ofrecido por:
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Nuestras MASTER LEDspots con la tecnología ExpertColor están 
diseñadas para crear el ambiente perfecto para cada experiencia. 

Gracias a la reproducción del color real, pueden crear un ambiente 
confortable, o una atmósfera viva, brillante y estimulante: lo que 
mejor se adapte a tu aplicación. Ambos con saturación del color 
profunda para una experiencia de iluminación increíble. La solución 
perfecta para cada aplicación en hoteles, tiendas, salas de reunión, 
restaurantes y mucho más. 

MASTER LEDSpot
CCrreeaa  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  lluuzz  úúnniiccaass

Color que coincide con tu estado de ánimo 
AAhhoorraa  ppuueeddeess  ccoommbbiinnaarr  eell  vveerrddaaddeerroo  
eessppeeccttrroo  ddee  lluuzz  ddee  llooss  hhaallóóggeennooss  ppaarraa  hhaacceerr  
qquuee  llooss  eessppaacciiooss  sseeaann  bbrriillllaanntteess,,  vvíívviiddooss  yy  
rreeffrreessccaanntteess..  LLaa  ssaattuurraacciióónn  ddee  ccoolloorr  ppeerrffeeccttaa  
yy  uunn  eessppeeccttrroo  rroojjoo  mmeejjoorraaddoo,,  hhaacceenn  qquuee  llaa  
lluuzz  sseeaa  mmááss  ccáálliiddaa,,  yy  llooss  rroojjooss  sseeaann  mmááss  vviivvooss..  
CCrreeaannddoo  aassíí  uunn  aammbbiieennttee  aaggrraaddaabbllee  yy  
ccóómmooddoo..

Regulación al nivel de luz exacto  
SSee  oobbttiieennee  uunnaa  aatteennuuaacciióónn  pprrooffuunnddaa  ((ppoorr  
ddeebbaajjoo  ddeell  55%%))  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  nniivveell  ddee  lluuzz  
eexxaaccttoo  yy  llaa  uunnaa  ccoommppaattiibbiilliiddaadd  mmeejjoorraaddaa  ddeell  
aatteennuuaaddoorr..  SSiinn  ppaarrppaaddeeoo,,  pprrooppoorrcciioonnaannddoo  aa  
llooss  cclliieenntteess  uunnaa  lluuzz  ssuuaavvee  yy  ccoonnssttaannttee  ppaarraa  
uunnaa  vviissuuaalliizzaacciióónn  ccóómmooddaa..

Reemplazo sin complicaciones 
LLaass  ssppoottss  ssoonn  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  eell  rreeeemmppllaazzoo  
11::11  ddee  llaass  lláámmppaarraass  hhaallóóggeennaass  ssiinn  
ccoommpplliiccaacciioonneess..  LLaa  vviiddaa  úúttiill  eess  ddee  4400..000000  
hhoorraass  ccoonn  ppooccaa  ddeepprreecciiaacciióónn  ddeell  lluummeenn,,  lloo  
qquuee  hhaaccee  qquuee  llaa  ggaammaa  EExxppeerrttCCoolloorr  sseeaa  uunnaa  
ooppcciióónn  eexxcceelleennttee  ppaarraa  aapplliiccaacciioonneess  
pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaarrggaa  vviiddaa  úúttiill. 

Características ExpertColor

Espectro de luz similar a 
los halógenos

Saturación del 
color cercana al 

100%, IRC 97

Ahorro de 
energía del 85%

Reemplazo 1:1

Regulación uniforme y 
profunda, por debajo 

del 5%

True colors 

IRC

ExpertColor 

MASTER LEDspot
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