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Climatización
Apreciado/a colaborador/a,
¿Podemos imaginarnos en pleno s.XXI sin los
beneficios de la climatización? En la industria,
hostelería, en el hogar…
Desde que en los años 60 se empezaron a
extender las primeras instalaciones de aire
acondicionado por la geografía española
inicialmente en gran terciario, tanto la fabricación
de los productos como el trabajo del instalador,
han cambiado considerablemente.
Allá por los años 70 y 80, los equipos instalados
se centraban básicamente en equipos de
ventana para el sector residencial que fueron
paulatinamente sustituidos por equipos de
pared, tanto de sistema simple como multi.
A partir de los años 90, se empiezan a usar
equipos de baja silueta, cassettes y equipos
VRF, cada vez más desarrollados en el sector
residencial y comercial, y sin olvidar la evolución
de los grandes equipos de climatización para
el sector industrial, como es el caso de las
enfriadoras condensadas por agua y por aire.
Y a partir del 2000, crecen exponencialmente
los equipos de climatización y sus prestaciones,
concebidos inicialmente para combatir las altas
temperaturas estivales, y ahora buscan diseños
más atractivos y mayor conectividad para ser
capaces de integrarse en todos los entornos y
con otras tecnologías, mayor regulación y control
para optimizar prestaciones y ahorro de energía,
y utilizando siempre que sea posible, energía
procedente de fuentes renovables que respeten

el medio ambiente, como es el caso de la bomba
de calor, que ha permitido que los equipos no
sólo proporcionen refrigeración, sino también
calefacción e incluso agua caliente sanitaria.
Según datos publicados de AFEC (asociación
de fabricantes de equipos de climatización), el
mercado de la climatización ha crecido por 5º
año consecutivo, llegando a una facturación
de 1.203,65 millones€ en 2019, y creciendo
un 4,78% respecto al año anterior, siendo los
productos estrella: los equipos de ventilación
residencial (aum. 32,87% vs 2018), y los equipos
de agua-aire multitarea (aum. 37% vs 2018) que
combinan calefacción y producción de agua
caliente sanitaria.
Y no sólo los productos han cambiado, sino
también las importaciones, que inicialmente
provenían de EEUU, Japón y EU, y que poco a
poco se fueron desplazando las producciones
hacia Oriente (Japón, China, Corea..).
Sin duda, este sector tiene mucho que contar,
y en este número, podréis encontrar toda la
actualidad contada de primera mano por los
principales referentes del sector.
Esperamos que disfrutéis de esta 4ª edición de
GES News dedicada a esta apasionante área de
la climatización.

Atentamente,
Iñaki Aramburu
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¿Qué países invierten en
eficiencia energética y
cuáles no?
En el nuevo informe (Going Green: quién está invirtiendo
en eficiencia energética y por qué es importante) del
Banco Europeo de Inversiones (BEI) descubrimos las
inversiones de las empresas en medidas de eficiencia
energética y el papel de varios factores en sus
decisiones. Para desarrollar tal informe, el BEI ha tenido
que analizar la encuesta anual de inversiones donde hay
resultados de 12.500 empresas de la UE.
Según el informe, menos de la mitad de las empresas
participantes de la UE invierten o han invertido
en medidas de eficiencia energética; y en el caso
de que sií lo hayan hecho, esta inversión representa
tan solo una pequeña parte del presupuesto. Además,
las empresas confirman que solo un tercio de su
inventario en edificios cumple con los más altos
estándares en eficiencia energética, mostrando un
gran potencial en términos de ahorro energético.
El vicepresidente del BEI y responsable de energía,
Andrew McDowell, comentó lo siguiente: “La
inversión en eficiencia energética será crucial para
la recuperación verde de Europa y para alcanzar
nuestros objetivos climáticos. Tiene el potencial
combinado de aumentar la competitividad de las
empresas, mejorar la seguridad energética y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto
demuestra que el crecimiento ecológico y fuerte puede
ir de la mano. El informe que publicamos hoy destaca
las vastas posibilidades sin explotar para el ahorro de
energía por parte de las empresas de la UE y la necesidad
apremiante de acelerar la aceptación del mercado
para tales medidas. Como banco climático de la UE,
continuaremos brindando el asesoramiento y el apoyo
financiero necesarios para desbloquear este potencial.»
Por su parte, Debora Revoltella, economista jefe del
BEI, también aportó su visión: «Debemos evitar que
la crisis de Covid-19 distorsione los incentivos de
las empresas para invertir en eficiencia energética.
Nuestros ambiciosos objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero no dejan
lugar a la complacencia. Las empresas de la UE deben
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ser más eficientes energéticamente si quieren seguir
siendo competitivas. Para que las empresas participen
en la conservación de la energía y estén equipadas
para adaptarse a una economía cambiante, necesitan
señales claras de política energética. Necesitan un
marco regulatorio de apoyo que también impulse

COMO BANCO
CL IM ÁT ICO D E L A
UE, CONTINUAREMOS
BRINDANDO EL
ASESOR AMIENTO Y EL
APOYO FINANCIERO
NECE SA RIOS PA R A
DESBLOQUEAR ESTE
POTENCIAL.

LAS EMPRESAS DE
LA UE DEBEN SER
MÁS EFICIENTES
ENERGÉTICAMENTE
SI QUIEREN SEGUIR
SIENDO COMPE TITI VA S

estándares de rendimiento de construcción de energía
más altos. Y necesitan condiciones de financiamiento
que respalden la inversión oportuna para darse
cuenta de las enormes ganancias de las mejoras en la
eficiencia energética.»

La UE no prioriza las inversiones en eficiencia
energética
Según los resultados, en el 2019 tan solo un 40%
de las empresas en la UE tomaron medidas
para mejorar la eficiencia energética. El país que
más aporto fue Eslovaquia (un 61% de empresas
invirtiendo en eficiencia energética), seguido de:
· España.
· La República Checa.
· Austria.
· Eslovenia.
· Portugal.
· Suecia.
Otro dato preocupante es que tan solo estos siete
países muestran mayor proporción de empresas que
invierten en eficiencia energética que los Estados
Unidos, donde tienen un 47% de las empresas. Los
países que se encuentran más abajo en este aspecto
son:
· Lituania.
· Estonia.
· Grecia.
· Rumania.
· Francia.
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L A ENERGÍA SOL AR DEBE
SER L A PRINCIPA L BA SE EN
LA GENER ACIÓN SOLAR,
HABIENDO UN 25% DE
EÓLIC A Y 75% DE SOL AR.

Descarbonizar los territorios no
penínsulares en 2040, ¿es posible?
Las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y las Islas Baleares
están en una situación ideal para ser las regiones que
lideren la transición ecológica y en 2040 puedan
descarbonizar su sistema energético completamente;
según se ha extraído del estudio «Los Territorios No
Peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la
vanguardia de la transición energética en España» por
Monitor Deloitte, en colaboración con Endesa.
Este estudio se caracteriza por analizar los territorios no
peninsulares y como descarbonizarlos. «Descarbonizar
los territorios no peninsulares en 2040, una década antes
que en la península, es viable, económicamente rentable
y permitiría adquirir una experiencia que podría ser
aprovechada en el despliegue de nuevas tecnologías
en el resto de España. La transición energética en
estos territorios debe ser una prioridad para todas las
Administraciones y agentes involucrados.» Comentaba
Alberto Amores, socio responsable de la práctica de
Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte.
¿Cómo pretenden alcanzar el objetivo desde
Monitor Deloitte?
Desde Monitor Deloitte presentan un conjunto
de actuaciones en tres ámbitos para completar los
objetivos: el transporte, los hogares, los servicios y la
generación eléctrica.
El transporte. Este sector es el responsable del
40-50% de todas las emisiones de gases de efecto
invernadero en los territorios no peninsulares. En
el caso del particular de pasajeros por carretera
alcanza hasta el 80-85% del consumo de energía
final, por l que en este aspecto la descarbonización
es más importante que en la península. Las medidas
propuestas desde el estudio son las siguientes:
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La electrificación de la flota antes de 2040.
La renovación acelerada del parque de vehículos.
El cambio modal a transporte público y medios no
motorizados.
Los hogares. El sector residencial actualmente tan
solo genera entre el 1 y el 3% de las emisiones GEI
directas, debido que el clima de estos territorios
disminuye los consumos más habituales de una
vivienda como la calefacción o el agua caliente. El
punto a mejorar es el autoconusmo, ya que obtendrán
mayores beneficios que en la península.
Los servicios. Actualmente este sector es responsable
entre el 2 y el 4% de las emisiones GEI directas en los
territorios no peninsulares. La mejor solución para ello es
la sustitución de equipos térmicos de gas natural/producto
petrolífero y de equipos eléctricos menos eficientes por
bomba de calor debería ser la principal solución.
Descarbonizar las Islas Canarias, ¿cómo?
El 39% de las emisiones de las Islas canarias proviene
de la generación eléctrica. Para obtener un sistema
eléctrico completamente descarbonizado en 2040 son
necesarios 10-11 GW de generación renovable, 20-25
GWh de capacidad de almacenamiento y respaldo
estacional para mover excedentes de producción a
momentos del año en los que hagan falta.
Para conseguir alcanzar el mix es necesario combinar
la generación renovable con almacenamiento, de
forma que se recoge el exceso de energía renovable
para posteriormente ser utilizada en períodos de
menor producción.
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«NOS ENCONTR AMOS
ANTE UN CAMBIO DE
PA R A DIGMA MUNDIA L .»

Placas solares en todos los tejados
de España, ¿es posible?
La comercializadora eléctrica Hola Luz busca
duplicar la producción eléctrica renovable en
España (del 39,3% actual al 81%) sacando el
máximo rendimiento a todas aquellas superficies de
tejados infrautilizados para generar en ellos energía
limpia mediante placas solares.

el modelo de generación, haciendo que transformar
los m2 de tejados infrautilizados en energía verde sea,
simplemente, un estándar de la vida tal y como lo es hoy
tener cuarto de baño y hace 100 años no lo era.»

Según la compañía, hasta más de 40 millones de
personas pueden sacar provecho de esta propuesta
que se desarrollaría en las siguientes fases:

En primer lugar, cabe resaltar que la instalación de
las placas solares es gratuita y gestionan la energía
ofreciendo un descuento fijo mensual en su
factura de luz. De forma que la compañía se mueve
para que el coste económico que muchas veces supone
un problema para los clientes. «La Revolución de
los Tejados apela al 100% de familias y pymes,
no solo a los propietarios de tejados, a sumarse a
un movimiento que persigue conseguir un mundo
100% renovable» Zanjaban desde Hola Luz.

La de lanzamiento: En primer lugar irán las terrazas
de uso privado.
Segunda fase: entrarán en uso los tejados comunitarios
y todos aquellos relacionados con el sector servicios.
Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva, comentó
lo siguiente sobre el nuevo proyecto: «Nos encontramos
ante un cambio de paradigma mundial. Esta propuesta
nos permitirá transformar el modelo de generación
de electricidad actual, centralizado y no renovable, a
un modelo que combina la generación centralizada
con la distribuida, posibilitando alcanzar una
generación 100% renovable. Este es el verdadero
potencial de esta revolución. Cambiar para siempre
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¿Cómo instalará las placas solares Hola Luz?

Una vez pasados los primeros quince años, las placas
solares dejaran de ser propiedad de Hola Luz para
pasar a ser propiedad de los habitantes del hogar en
cuestión. En ese momento, el ahorro en la factura de
luz será ya del 63% respecto al coste actual. «Mientras
tanto, con el pago de la factura mensual los clientes
puedan tener una instalación sin coste además de un
ahorro fijo.»
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La energía solar debe ser la principal
base en la generación solar, habiendo un
25% de eólica y 75% de solar.
Las instalaciones de climatización pueden
tener un papel clave a la hora de minimizar
la transmisión de los contagios de COVID-19
en los edificios. Así lo afirman las principales
organizaciones empresariales y profesionales
del sector de la climatización: AFEC, ATECYR,
CONAIF, CNI y FEDECAI.
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Se basan principalmente en los criterios técnicos de
voces cualificadas del sector. Expertos de diferentes
asociaciones como ASHRAE (Sociedad Estadounidense
de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado),
REHVA (Federación de Asociaciones Europeas de
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado)
y ATECYR (Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración) han concluido que
la ventilación y la filtración proporcionadas por los
sistemas de climatización, utilizados para calefacción y
refrigeración, contribuyen a reducir la concentración de

Elaborada por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de
la Energía (IDAE), en su redacción han participado
distintas entidades relacionadas con la climatización
y ventilación, como AFEC, ATECYR, CONAIF,
CNI y FEDECAI, entre otras, así como expertos en
salud pública, sanidad ambiental y aerobiología.
Los métodos que hacen la climatización una
defensa ante el virus
Entre los criterios técnicos que establece – diecisiete
en total – en la operación y mantenimiento de los
sistemas de climatización para una mejor protección
frente al virus, cabe citar la renovación de aire como
el parámetro más importante.
También recomienda eliminar o reducir la recirculación
del aire siempre que las condiciones de operación lo
permitan, no modificar la temperatura de consigna ni de
calefacción ni de refrigeración, reemplazar los filtros de
aire de acuerdo con el programa de mantenimiento ya
establecido en cada edificio, así como revisar y limpiar
las unidades de impulsión y retorno, entre otras medidas.

los virus y bacterias en el aire interior y, por lo tanto, el
riesgo de transmisión.
Hacia este mismo sentido apunta la guía del Gobierno
de España, publicada ayer, con recomendaciones
sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de
climatización y ventilación de edificios y locales
comerciales para prevenir la propagación del
COVID-19.

RESPECTO A LOS PROFESIONALES
QUE HA N DE LLE VA R A C A BO
EL MANTENIMIENTO DE L AS
I N S TA L ACI O N E S , L A G U Í A R EM I T E
A L A INSTRUCCIÓN TÉCNIC A
3 D EL R I T E , Q U E CI TA CO M O
COMPETENTES A L AS EMPRESAS
M A N T EN ED O R A S H A B I L I TA DA S .

EN SU CONTENIDO RECOGE
QUE “ESTUDIANDO
L A S I N S TA L ACI O N E S ,
SE PUEDE ADECUAR SU
FUNCIONA MIENTO PA R A
Q U E É S TA S AC T Ú EN CO M O
UNA MEDIDA MÁS DE
PREVENCIÓN CONTR A EL
CO N TAG I O, FO R M A N D O
PA R T E D E L A S O L U C I Ó N ”.
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SERGIO TORIBIO
Director Comercia l I ber ia de Uponor

Usted está especializado en marketing de
producto industrial y dirección de equipos
comerciales, a través de canales de distribución
y venta directa, ¿cuál cree que será el futuro de
la distribución a medio y largo plazo?
Sin duda, estamos actualmente ante un momento de
muchos cambios en el sector de la distribución.
Por un lado, todo hace pensar que la evolución de
la distribución será hacia una concentración en
un número de actores más limitado que el actual,
algo que posiblemente se verá acelerado por la
actual situación generada por la crisis sanitaria que
estamos viviendo. Por otro, la tendencia debe ser
cada vez mayor hacia la búsqueda de una mayor
profesionalización del sector, para ofrecer un mayor
valor añadido en la venta de productos, trabajar la
generación de demanda mucho más activamente, la
fidelización de clientes e ir más allá en la experiencia
de compra, y todo ello, como no podría ser de otra
manera, apoyado en la digitalización del sector.

El e-commerce es quizás la mayor revolución
en la historia de la venta directa para los
fabricantes ¿cuál es la apuesta de Uponor en
esta dirección?
Nuestra estrategia es, y seguirá siendo, la venta a través
de la distribución y el respeto de este canal. Es en ellos
donde entendemos que hay una gran oportunidad
con el e-commerce, que ya actualmente crece de
manera patente, aunque aún está lejos de alcanzar
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todo su potencial. Por supuesto, eso no significa que
no estemos trabajando en este camino, pero con
algunos matices, por lo comentado anteriormente y
por la naturaleza de nuestros productos, enfocados al
profesional, que distan mucho de otros que pueden
tener una relación mucho más directa con lo que
entendemos por e-commerce de manera habitual. A
día de hoy, como fabricantes, entendemos nuestro
e-commerce como un medio facilitador, de apoyo o
colaborativo entre fabricante y distribuidor.

¿Cuál diría que es el estado de implementación
de esta solución en el sector a nivel español en
comparación con sus vecinos europeos?
En mi opinión, aún queda mucho recorrido y potencial
para el e-commerce en nuestro sector, podríamos decir
que estamos “empezando”, frente a otros países Europeos.
En todo caso, y pese a ese potencial indudable, creo que
debemos hablar de un e-commerce, al menos en estos
“comienzos”, un tanto especial, y por tanto un potencial,
que aunque importante, será menor al del e-commerce
al “uso” que todos entendemos en nuestra experiencia
de usuario no profesional, o al menos con un ritmo de
crecimiento más lento. No debemos olvidar el enfoque
profesional de nuestros productos, que en muchos casos
requieren de un asesoramiento importante, y esto, será
difícilmente sustituible por el e-commerce, aunque
indudablemente sí que podrá sustituir en el proceso de
compra a aquellos productos que el profesional ya conoce
o maneja habitualmente evitándole la parte negativa de
la experiencia de compra, tal como esperas innecesarias o
las pérdidas de tiempo en desplazamientos.

El comercio digital es solo una de las muchas
patas de la digitalización empresarial ¿cuáles
cree que deberían ser los principales objetivos
de una compañía que persiga este objetivo?
Más allá de hablar de objetivos concretos para alcanzar
la digitalización, en Uponor, nos gusta hablar de
cultura empresarial o un modelo de negocio entorno
a la digitalización. Me llama la atención como
algunas compañías consideran estar en ese camino
simplemente por implantar un CRM, participar de
redes sociales o implementar uno u otro software.
Sin duda, es un camino respetable, aunque nosotros
en Uponor entendemos esa digitalización como algo
mucho más amplio, una cultura empresarial que
debe calar en todos y cada uno de los que formamos
parte de la compañía y que va desde la posibilidad de
teletrabajar, la implantación de metodologías entorno a
ella, el análisis de datos…hasta la inteligencia artificial
en el desarrollo de productos o en nuestros procesos.

Uponor ofrece soluciones para campos que están
llamados a ser aún más importantes durante las
próximas décadas, tal es el caso de la eficiencia
energética, la climatización, cel suministro del
agua potable o la construcción ¿cuál es la punta
de lanza de la compañía en los mismos?
Nuestra punta de lanza es la innovación, algo
que forma parte del ADN de nuestra compañía,
orientada a la eficiencia energética, la sostenibilidad,
la salubridad y el ahorro del consumo de un bien
tan preciado como es el agua. Fuimos precursores
ya hace tiempo de la implantación de los sistemas
plásticos para fontanería y no hace tantos años de los
sistemas de climatización radiante, asociados hoy en
día casi de manera automática al ahorro energético y
a un mayor confort del usuario. Dentro de nuestros
nuevos retos de cara al futuro en ese camino de la
innovación está el potenciar el ahorro de agua con
sistemas que detecten o sean capaces de la predecir
fugas mediante el aprendizaje de los hábitos del
usuario, y como no, sistemas enfocados a garantizar
la salubridad del agua que consumimos.

Como empresa líder del sector, ¿Cuáles cree
que serán las tendencias llamadas a definir el
sector de la construcción?
El sector de la construcción debe sufrir una profunda
transformación, eso es indudable. Seguimos construyendo
prácticamente igual que hace 50 años, y es obvio que
estamos lejos de los avances que ya han tenido lugar en
otro tipo de sectores. Si hablamos de la transformación
digital que antes mencionábamos, podríamos decir que
dicho sector está claramente a la cola. Considero que
en el futuro habrá tres grandes tendencias dentro del
sector de la construcción, por supuesto, la ya mencionada
transformación digital, junto con la construcción
industrializada, y la búsqueda de la máxima eficiencia
energética unida a la sostenibilidad.

Recientemente hemos sabido que Uponor ha sido
clave a la hora de mejorar la eficiencia energética
del Grand Tower de Frankfurt, el edificio
residencial más alto de Europa ¿qué suponen esta
serie de proyectos para la empresa?
Es un honor participar en grandes proyectos como
la Grand Tower de Frankfurt, para nosotros es
algo similar a lo que debe suponer participar en
la Fórmula 1 para un fabricante de automóviles.
Éste, como tantos otros proyectos singulares en los
que participamos a nivel mundial, nos permiten
implementar nuestras soluciones en las condiciones
y con los socios más exigentes, así como estar seguros
de que avanzamos en la dirección correcta, para
después implementar nuestras soluciones en nuestro
negocio del día a día.

NTENDEMOS NUESTRO
E- COMMERCE COMO UN
M ED I O FACI L I TA D O R , D E
A P OYO O COL A B OR AT I VO
EN T R E FA B R IC A N T E Y
DISTRIBUIDOR.
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ESPACIO SEGURO

Dispositivos
UV-C

DISPONEMOS DE UN
DISPOSITIVO DE
DESINFECCIÓN GERMICIDA

Espacios libres de virus y bacterias

UV-C

Desinfección de
hasta el 99,9%

DESINFECCIÓN DE
MICROORGANISMOS

LONGITUD DE
ONDA ÓPTIMA
PARA UNA MAYOR
EFICACIA

254nm

onda óptima

Espacios donde se
pueden usar

Edificios públicos, centros
educativos, hoteles y
restaurantes, centros
sanitarios y consultas
médicas, gimnasios,
oficinas, cines, comercios,
galerías...

Tipos de equipos UV-C

AREA DE
DESINFECCIÓN CON
1 LUMINARIA DE 6 A 18 m 2

ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS A
PARTIR DE 15 MINUTOS
(en función del modelo seleccionado)

SISTEMA DE DETECCIÓN
DE MOVIMIENTO

DESINFECCIÓN
DIRECTA

ISO

CERTIFIED

13485

DESINFECCIÓN
DEL AIRE

Sistema de producción
:
ISO 13485
Productos sanitarios.

TEMPORIZADOR
DE FUNCIONAMIENTO
Y DESCONEXIÓN

Si quieres recibir más información:
info@luxiona.com

www.luxiona.com

ATENCIÓN | El uso indebido de las lámparas UV-C puede ser perjudicial para la salud. Lea atentamente las instrucciones de uso e instalación.

La solución eficiente para calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria
que ahorra espacio
Nueva Aquarea High Performance
All in One Compact generación J con R32

Un innovador
sistema de bajo
consumo basado
en la tecnología
de la bomba de
calor aire-agua
con refrigerante
R32

Alto rendimiento
para hogares de
bajo consumo
que proporciona
agua caliente
sanitaria,
calefacción
e incluso
refrigeración

Diseño
simplificado para
una integración
e instalación
sencillas en la
cocina

www.aircon.panasonic.es

Un hogar
acogedor y
energéticamente
eficiente todo el
año, incluso con
temperaturas de
hasta -20 °C

Con la novedosa
tecnología
hydrokit con
un depósito de
acero inoxidable
que no necesita
mantenimiento

Ahorra tiempo y
dinero. Aquarea
Smart Cloud para
usuarios finales,
instaladores y
mantenimiento*

* Control por smartphone opcional: Aquarea Smart Cloud para el control remoto y el
mantenimiento a través de una red LAN inalámbrica o con cable

Servicio técnico experto
de Rittal para los equipos
de climatización
Las soluciones de climatización son a
menudo descuidadas por los servicios de
mantenimiento y reparación. Sin embargo,
el mantenimiento periódico, p. ej. de los
refrigeradores para armarios de distribución,
puede contribuir a reducir considerablemente
el número de fallos y a prevenir así las paradas.
El servicio técnico de Rittal ofrece para ello
paquetes de servicios a medida, directamente
del fabricante, en todo el mundo y las 24
horas del día.
Las paradas de la producción van normalmente
ligadas a unos costes muy elevados. Esta cuestión
resulta especialmente fastidiosa cuando es una
“tontería” como un refrigerador que no ha recibido
mantenimiento la que provoca una de estas paradas.
Precisamente cuando las condiciones ambientales
son críticas, el mantenimiento periódico de
los refrigeradores resulta extraordinariamente
importante. El aire ambiental con contenido
en aceite o polvo puede provocar fácilmente el
ensuciamiento de las esteras filtrantes. Como
consecuencia de ello se reduce el caudal de aire
en el circuito exterior y disminuye la potencia de
refrigeración. Cuando a causa de ello aumenta
mucho la temperatura en el interior del armario de
distribución, la parada de la instalación es ya cosa
segura. Un mantenimiento preventivo periódico de
las soluciones de climatización en las instalaciones de
distribución puede reducir notablemente el número
de paradas. Los costes de mantenimiento son en
prácticamente todos los casos claramente inferiores
a los ocasionados por una parada de la instalación.

CON SU RED DE
SERVICIO TÉCNICO
R I T TA L O F R ECE
SOLUCIONES A
MEDIDA.
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Los clientes reciben en este caso todos los servicios
de mantenimiento de una misma fuente y se
benefician del conocimiento del fabricante. “Con
el servicio técnico de Rittal, aseguramos mediante
interlocutores centralizados, técnicos altamente
formados y una presencia local un servicio técnico
experto, con tiempos de respuesta cortos”, señala

TÉCNICOS
A LTA M E N T E
FORMADOS Y UNA
PRESENCIA LOCAL
UN SERVICIO
TÉCNICO E XPERTO

Iván Gimeno, Business Development Manager de
Rittal. Y añade: “Se encargan de ello una amplia
red de servicios técnicos regionales autorizados, que
atesoran un amplio know how y una formación
continua sobre los productos Rittal.”
Desde el chequeo por parte del servicio técnico
hasta el contrato de asistencia técnica
Aparte de los servicios clásicos de un servicio técnico,
Rittal ofrece también una serie de servicios proactivos.
En un amplio chequeo, el servicio técnico dictamina
en primer lugar el estado de las instalaciones. Aparte
de una sugerencia de plan de mantenimiento, la
revisión incluye también recomendaciones para
mejorar la eficiencia energética de la solución de
climatización. A continuación se puede solicitar una
intervención única del servicio técnico o contratar
una asistencia técnica personalizada por parte de éste.
Su estructura es modular: las disponibilidades, los
tiempos de respuesta, las frecuencias de los servicios
y el stock de repuestos se pueden elegir en función de
las necesidades.
Tiempos de respuesta cortos
Si a pesar de realizar un mantenimiento periódico
se produce una avería, se deberá reparar ésta lo
más rápidamente posible. También en este caso los
operadores de instalaciones pueden confiar en el
servicio técnico de Rittal. Los tiempos de respuesta
cortos quedan garantizados mediante una red de
cobertura nacional, con técnicos muy bien formados.
También a escala internacional hay más de 1.000
técnicos en 150 sedes encargándose de que el servicio
se preste rápidamente. Opcionalmente, se puede
recibir la visita del técnico en el plazo de 4 horas, las
24 horas del día y los 365 días del año.

G R A C I A S A L A A LTA
CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Y AL STOCK DE REPUESTOS
OPTIMIZ ADO, EL 90% DE TODOS
LOS C A SOS DE REPA R ACIÓN
S E P U E D E R E S O LV E R YA E N L A
PR I M ER A V I S I TA .

Gracias a la oferta de servicios de Rittal, las paradas de
las instalaciones son notablemente más anecdóticas
y si aun así hay que realizar ocasionalmente una
reparación, los tiempos de espera son muy cortos.
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Nuevo Rittal Modification Center
¿Conoces nuestro servicio de mecanizado de
envolventes?

Con nuestro centro de mecanizado Perforex, realizamos el taladrado, fresado y roscado
de placas de montaje y piezas planas de manera totalmente automatizada, precisa y
segura.

La ventilación mecánica con recuperador
de calor imprescindible para asegurar el
confort y la calidad del aire interior en los
edificios de alta eficiencia energética

El 28 de noviembre se celebra en Madrid el
V Congreso Edificios Energía Casi Nula, el
principal foro profesional sobre construcción
de alta eficiencia energética que cuenta con el
apoyo de Siber.

Siber, empresa líder en ventilación inteligente, reafirma
su compromiso con la eficiencia energética convirtiéndose
en el patrocinador platino del V Congreso Edificios
Energía Casi Nula, que se celebrará en Madrid (espacio
La Nave) el próximo 28 de noviembre. Se trata del
principal foro profesional sobre Edificios de Alta Eficiencia
y las implicaciones que representan para el sector de
la edificación, la construcción, la arquitectura y los
servicios relacionados en España.
La cita llega en un momento decisivo para la definición del
concepto de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo
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y su adaptación a la normativa española. Recordemos
que la Directiva europea 2010/31/UE de eficiencia
energética en la edificación estableció la obligatoriedad de
que todos los inmuebles de nueva construcción fueran
de consumo de energía casi nulo a partir de enero de
2021, dos años antes en el caso de los públicos.
En la actualidad, desde el Ministerio de Fomento
se trabaja en del nuevo Documento Básico DB

reducir de forma sustancial la demanda de energía,
a través de un mayor aislamiento y estanqueidad,
resulta necesario un óptimo control de la ventilación,
para evitar pérdidas innecesarias y garantizar la
calidad del aire interior. La ventilación representa
una parte demasiado importante de la demanda
energética de un edificio. Además, de ser necesario
preservar el confort y la salud de los usuarios.
Ventilación mecánica controlada de doble flujo
En este sentido, un sistema de ventilación mecánica
controlada de doble flujo -también conocida como
recuperación de calor- asegura que la calidad del aire
interior que respiran las personas dentro los edificios
es óptima para su salud en todo momento, incluso
mejorando la del aire exterior, sobre todo en zonas de
alta contaminación atmosférica como sucede en el
centro de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Con el valor añadido que supone su contribución a
lograr los objetivos de eficiencia energética, puesto
que consigue recuperar hasta el 90% del calor del
aire extraído para calentar el que accede al edificio.
El V Congreso Edificios Energía Casi Nula está
organizado por Grupo Tecma Red y Ministerio de
Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Cuenta con el apoyo institucional
del Ayuntamiento de Madrid, y del Ministerio de
Transición Ecológica, por medio de la Oficina Española
de Cambio Climático y del IDAE. Además, colaboran
en su desarrollo más de 80 asociaciones, organismos e
instituciones representativas del sector de la edificación,
interesadas en promover este tipo de edificios.

L A V EN T I L ACI Ó N R EPR E S EN TA U N A
PA RT E D EM A S I A D O I M P O RTA N T E D E L A
DEMANDA ENERGÉTIC A DE UN EDIFICIO.

Sobre Siber
HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la
Edificación, después del periodo de pública audiencia
para adaptarlo a los objetivos comunitarios tendentes
a un modelo de construcción de baja demanda
energética y menor impacto medioambiental.
Según las previsiones, la trasposición de la directiva a
nuestra regulación, por medio de la nueva normativa
de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo,
potenciará la relación entre la calidad el aire
interior de los edificios y su eficiencia energética.
Y es que en un modelo de construcción que obliga a

Siber es una empresa establecida en Barcelona
desde 2006 dedicada al desarrollo y producción
de sistemas de ventilación inteligentes para
el sector residencial y terciario. Siber provee
un conjunto de soluciones inteligentes de alta
eficiencia energética en ventilación del aire,
que mejoran la salud, la higiene y confort de
las personas en espacios interiores. Con una
experiencia de 4.000 proyectos realizados,
50.000 viviendas en España están equipadas
con sus sistemas de ventilación.
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Bangladesh tiene nuevo objetivo:
generar el 10% de su electricidad
a partir de energías renovables
Después del exceso de capacidad de la central
eléctrica del país, en la que se produce más energía
de la que se consume, la demanda de electricidad
ha caído en picado durante el Covid19, lo que ha
empeorado la situación. Así, Bangladesh debe
reorganizar su red de energía aprovechando mejor
las renovables modulares y baratas, tal y como
recomienda el Instituto de Economía Energética y
Análisis Financiero de los Estados Unidos.

Las centrales eléctricas de Bangladesh explotaban menos
de la mitad de su potencial en 2018-2019. Tal y como
informó el Ieefa, su tasa de utilización de la capacidad
era del 43%. El proyecto de ley de subsidios nacionales
para la generación de energía aumentó en 570 millones
de dólares entre 2017 y 2020, según las estimaciones de
la Junta de Desarrollo Energético de Bangladesh.

Las indicaciones del Instituto de Economía
Energética y Análisis Financiero (Ieefa) después del
Covid 19 son claras: recurrir a las energías renovables
en vez de a las costosas importaciones de carbón y gas
natural licuado (GNL).

Simon Nicholas, analista financiero de energía de Ieefa
y autor del estudio, afirmó que “es probable que el
cambio a largo plazo de gas doméstico barato a carbón
importado y gas natural licuado (GNL) más caro,
combinado con la grave sobrecapacidad de energía a
largo plazo a la que se enfrenta Bangladesh, haga que
los subsidios del gobierno sigan aumentando”.

Según esta organización con sede en Estados Unidos,
en 2018-2019 ya se había registrado un exceso de
generación de energía, usando tan solo la mitad de
la capacidad de las centrales eléctricas. Esta situación
todavía se acentuó más con la caída de la demanda
durante la pandemia.
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Impacto económico

El grupo de expertos añadió que dos soluciones para
aliviar la carga financiera para el estado podían ser:
adoptar una capacidad de generación de energía
renovable modular y barata y suspender los pagos

por capacidad a las empresas de energía. Estos pagos
se realizan a los generadores por tener la capacidad
de encender las plantas y satisfacer todos los picos de
demanda con que se puedan encontrar.
Ieefa citó algunos ejemplos donde la generación de
energía renovable tenía un coste muy bajo. Uno de
ellos fue una planta solar que entró en funcionamiento
en Bangladesh en septiembre para suministrar energía
por solo 65 dólares/MWh. La organización apuntó
también que durante la próxima década los precios en
el costo de energía solar caerían del 5 al 10%.
El estudio aseguraba que “con el debido respaldo y
compromiso del gobierno de Bangladesh, el costo de
la energía renovable disminuiría aún más como se ha
visto en otras partes de Asia meridional”. Asimismo
pidió que, para poder satisfacer el crecimiento de la
demanda de energía se invirtiera en la red eléctrica.
Tierra
Nicholas también afirmaba que “es probable que la
cantidad de tierras aptas para las energías renovables
en Bangladesh sea mayor de lo que se suponía
anteriormente”, cuestionando así que la escasez de
tierra pudiera restringir el despliegue de la capacidad
de energías renovables en el país.
Según un estudio publicado el año pasado la nación
podría llegar a albergar35 GW de energía fotovoltaica
en el techo, 156 GW de capacidad de generación
solar a gran escala y 31 GW de energía solar flotante,
así como 16 GW de turbinas en tierra y 134 GW de
energía eólica marina.

“ES PROBABLE QUE L A
CANTIDAD DE TIERR AS
A P TA S PA R A L A S
ENERGÍA S RENOVA BLE S
EN BANGLADESH
S E A M AYO R D E LO
QUE SE ASUPONÍA
ANTERIORMENTE”

Según el Ieefa, la mejor opción para Bangladesh de
cara a conseguir sus objetivos en materia de cambio
climático y energía limpiaserían priorizar el desarrollo
de su sistema de energía y reorientar los recursos hacia
tecnologías que le permitan lograr la estabilidad de
precios y la competitividad necesarias en este momento.
Así, el país quiere generar el 10% de su electricidad a
partir de energías renovables para el próximo año.

EL INFORME AÑADÍA
Q U E «B A N G L A D E S H E S TÁ
BIEN POSICIONA DO PA R A
APROVECHAR L A ENERGÍA
RENOVA BLE DEFL ACIONA RIA
A FIN DE REDUCIR EL COSTO
GENER AL DEL SISTEMA Y
PROPORCIONAR ENERGÍA
A SEQUIBLE A LOS HOGARES Y
L A I N D U S T R I A”.

Así como que «Bangladesh, en su calidad de importador
neto de combustibles fósiles, está en condiciones de ser
uno de los principales beneficiarios de esta transición
a la energía renovable. Las pesadas cargas financieras
y ambientales que se perpetúan con la importación y
la quema de combustibles fósiles deben dar ahora a
Bangladesh el impulso que necesita para aprovechar
los beneficios sostenibles de la energía renovable».
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Primera planta
fotovoltaica
flotante
conectada
a red de
España
basorplast
Basorplast
BANDEJA DE PVC

EXTERIORES
basortrav
basortrav
Resistente a los UV

basorplast
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SOLDADURA
CHAROLA
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CHAROLA
ESCALERA
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UV
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Con montantes en Z
Con montantes en Z
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de PVC para uso exterior en gran
ACABADOS
ACABADOS
Aluminio 6063 de
T6
variedad
medidas.
Aluminio 6063 T6

BANDEJA DE PVC

EXTERIORES

Seguridad Eléctrica; material aislante, no
requiere conexión a tierra.

Resistente
a los UV
Resiste
a rayos UV

PVCM1 UV
ACABADO
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La digitalización abre la puerta a grandes oportunidades
de crecimiento.
Y nosotros queremos facilitar el trabajo
a nuestros clientes compartiendo
conocimiento y experiencia con más
de 50 años en el sector.

Descubre

Es un centro de aprendizaje donde podrás encontrar
nuevos métodos, novedades de producto, soluciones e
información de interés.
A través de nuestro contenido, los clientes pueden
ampliar su conocimiento.
Queremos ayudarte a potenciar tu negocio.
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¿Cuál diría que es la principal diferencia
entre las soluciones de ITALSAN y la de sus
principales competidores?
Nuestra diferencia queda definida en dos conceptos;
la calidad y la vocación industrial. Me atrevo a decir
que son los cimientos de la compañía y una sin la
otra no son posibles. La “calidad industrial” de
nuestros productos se basa en la política de inversión
en I+D constante para que cada gama de producto
sea la mejor solución en su aplicación. La garantía
de este trabajo queda reflejada en las certificaciones y
estandartes más estrictos del sector industrial, como
el programa de certificación FM Approval, (Factory
Mutual), la certificación DNV (Det Norske Veritas) y
el certificado NSF (National Sanitation Foundation)
de Estados Unidos dónde se encuentran ubicadas
las dos plantas de producción de Nupi Industrial
Italiana, pionera en la fabricación de PP-R.
La diversificación de soluciones en polímeros, PP-R,
PE, PB, PEX… nos permiten dar la mejor solución
a cada instalación en función de su aplicación
cubriendo prácticamente todos los conductos de
fluidos necesarios en las instalaciones residenciales,
terciarias, navales e industriales.
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ITALSAN es una compañía con más de treinta
años de experiencia, con lo que ha tenido la
oportunidad tanto de haber visto la evolución
del sector como el buen hacer como para
superar muchas vicisitudes a lo largo de todo
este tiempo. ¿cuál cree que ha sido la principal
diferencia entre los comienzos de la compañía
y la actualidad?
La adaptación constante al mercado y una apuesta por
la expresión, “verlas venir”. Para ello siempre hemos
invertido en nuestro principal activo, el equipo humano.
Creemos en las personas, creemos en la formación
continuada y obviamente, en las herramientas que
ofrecen las nuevas tecnologías, que me llevan a afirmar
que actualmente contamos con uno de los mejores
equipos comercial y técnico formado por ingenieros de
distintas titulaciones para dar cobertura a todas las áreas
de las instalaciones, sumado a un equipo de trabajo
BIM con experiencia consolidada.

Ahora mismo estamos sumergidos en una
Cuarta Revolución Industrial en la que la
digitalización es la total protagonista ¿cómo se
está adaptando ITALSAN a la misma? ¿Cuáles
cree que son las principales ventajas de la
digitalización?
Nuestra apuesta por la digitalización es total.
Llevamos años trabajando en adaptar la
digitalización, pero sin olvidar el trato humano.
Como he comentado anteriormente nuestra apuesta
por seguir creciendo se basa en la materia gris de
nuestro equipo. La digitalización es una oportunidad
para seguir creciendo y alcanzar metas que antes
eran impensables. Hemos invertido en numerosos
programas y herramientas de cálculo (Italterm,
Italsuport, Italsan Hidráulica,…), y a finales de este
mismo año ya publicaremos una nueva Plugin para
REVIT MEP en Autodesk para realizar cálculos
hidrónicos de manera automática, una auténtica
innovación en el sector.
¿Las principales ventajas de la digitalización? Sin
duda, ser más eficientes, más productivos y nos
obliga a innovar con más rapidez.

¿Cómo se ha adaptado ITALSAN al BIM?
BIM es uno de nuestros pilares del Departamento
Técnico. Hace mas de 7 años que nos involucramos
en este proyecto, y vimos una oportunidad para
diferenciarnos de nuestros competidores, pero no
únicamente limitándonos a “modelar” sino avanzar
un paso más siendo especialistas BIM como técnicos
de instalaciones, esto significa aportar soluciones de
diseño de acuerdo con el tipo de instalación.

E S TA M O S AC T UA L M EN T E
PA RTICIPA NDO EN EL
PROYECTO “ITH BIM
H O T E L” , L A P L A T A F O R M A
DESARROLL ADA
J U N TA M EN T E CO N I T H
(INSTITUTO TECNOLÓGICO
HOTELERO) PA R A DA R
SOLUCIONES BIM
E SPECÍFIC A S PA R A
L A S I N S TA L ACI O N E S
HOTELER AS Y EN EL QUE
PA RTICIPA N L A S EMPRE SA S
BOSCH Y WILO.

¿Cree que el BIM es el futuro de la construcción?
Cuando hablamos de futuro, creo que ya miramos al
medio plazo, porque el largo plazo hoy es imposible
visionarlo. La metodología BIM es el presente, sin
embargo, es necesaria una clara maduración del
mercado para consolidarse como una herramienta
común de trabajo, donde el proyecto en BIM sea la base
para una correcta toma de decisiones en fase de obra.

Por desgracia, durante este 2020 también
estamos experimentando una crisis literalmente
sin precedentes. ¿cree que su sacudida será
mayor que la de 2008?
No sé responderte a esta pregunta, y creo que es muy
aventurado saber cuáles serán las consecuencias, ya que
como bien dices, es una crisis sin precedentes. La crisis
del 2008 fue generada por una mala praxis financiera,
producida por la ambición de un sistema y creada en
beneficio de unos pocos, con perjuicio para muchos.
Es una crisis humana. Pero la situación actual, es una
crisis creada por la naturaleza (espero que no sea una
creación humana) y que afecta a todos y en todos los
países. Las consecuencias están por ver, pero todos los
indicadores macroeconómicos parecen indicar que
nos abocamos a una crisis sin precedentes.

¿Cómo se ha enfrentado ITALSAN a esta crisis?
¿Qué planes están llevando a cabo?
Italsan, lleva años trabajando en la digitalización
de la compañía, y ello nos ha permitido mantener
la actividad en todas nuestras sedes, habilitando el
teletrabajo como una forma natural de continuidad.
Al ser considerada una empresa de necesidad, pudimos
mantener la actividad sin cerrar ningún día nuestras
instalaciones, tanto productivas como de distribución.

DISPONER DE TRES CENTROS
LOGÍSTICOS EN E SPA ÑA , NOS
HA PERMITIDO MANTENER
LA DISTRIBUCIÓN Y EL
SERVICIO QUE DEMANDAN
NUESTROS CLIENTES.
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¿Podría sacar alguna conclusión en positivo
sobre una situación tan pobre de ellas?
Siempre debemos extraer conclusiones positivas, y para
nosotros esta crisis nos reafirma en nuestra política de
apoyo total a la distribución. Empresas como GES,
han sido de vital importancia ya que nos ha permitido
que nuestros productos se encuentren en todas las
zonas del territorio español, y poder mantener el
servicio y el suministro a los miles de instaladores y
centenares de obras donde nuestras soluciones han
sido y son indispensables. Hemos intentado ayudar
a nuestros clientes con diversas actuaciones, como el
plan +6meses para financiar nuestras herramientas,
hemos colaborado en las instalaciones de los hospitales
de “campaña” aportando material sin cargo y hemos
seguido con nuestra colaboración con la organización
San Juan de Dios.

GN#34

W W W.G RU P OE L E C T RO S TO C K S .C OM

L A METODOLOGÍA
BIM ES EL PRESENTE,
SIN EMBARGO, ES
NECESARIA UNA
CLAR A MADUR ACIÓN
DEL MERC A DO PA R A
CONSOLIDARSE COMO
U N A H ER R A M I EN TA
COMÚN DE TR ABAJO

LOS SISTEMAS
ELECTRÓNICOS SON
MENOS COSTOSOS
Y M Á S FÁCIL E S D E
ACTUALIZAR

El mercado de la calefacción
aumentará en 2.000
millones para 2025
La publicación del estudio «Mercado de la
calefacción de suelo por oferta (Hardware,
Servicios), Subsistema (Sistema de calefacción,
Sistema de control), Tipo de sistema (Hidrónico,
Eléctrico), Aplicación (Residencial, Comercial,
Industrial), Componente, Tipo de instalación,
Región – Previsión global hasta 2025″, y su
posterior añadido a ResearchAndMarkets.
com, ha traído consigo la realización de una
serie de previsiones del mercado mundial de
calefacción. Con resultados positivos.
La previsión actual es que el mercado mundial de
calefacción en el suelo pase de los actuales 4.600 a
6.600 millones de dólares en 2025, con un CAGR
del 7,3%. En dicho periodo el segmento de mercado
con una mayor probabilidad de crecimiento es el de
servicios, que principalmente serían:
· La instalación.

Por otra parte, la previsión para el mercado de esteras
de calefacción es que sea el que crezca a mayor ritmo
como consecuencia una adopción cada vez mayor de
los sistemas de suelo radiante. Estas alfombras son
especialmente exitosas por la facilidad de aplicación
y comodidad que sirve al usuario.
A causa del crecimiento de todos los sectores
anteriormente mencionados, el residencial se va a
ver especialmente favorecido al ser es uno de los que
más apuesta por la eficiencia energética; encajando
los sistemas por suelo a la perfección en dicha
demanda.

2019 FUE EL A ÑO PA R A
L A C A L EFACCI Ó N D E
SUELO R ADIANTE EN
E SPA ÑA

· La reparación.
· El mantenimiento.
Además, va siendo más habitual que los servicios
de instalación se adapten cada vez a los sistemas de
calefacción por suelo radiante hidrónico. Este cambio de
tendencia es consecuencia de que los sistemas electrónicos
son menos costosos y más fáciles de actualizar.

Este tipo de tecnología ya era una demanda que iba
creciendo significativamente en Europa, pero los
recientes avances tecnológicos y el cambio de clima
vivido durante el último año en el país peninsular
fueron las dos grandes razones que explican su
ascenso como líder en su mercado.
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Autoconsumo: El prototipo español que
genera luz a partir del hidrógeno del agua

MODERNO GENER ADOR
DE HIDRÓGENO QUE
UTILIZA L A ENERGÍA
QUE PRODUCEN L AS
PL AC A S SOL A RE S PA R A R
REALIZAR UN PROCESO DE
ELECTROLISIS ALC ALINA
DEL AGUA

Reconvierte el hidrógeno en electricidad y
energía calorífica para abaratar el autoconsumo
energético en hogares.
Dos ingenieros extremeños han desarrollado un
prototipo de autoconsumo que permite extraer el
hidrógeno del agua y almacenarlo para su posterior
reconversión en electricidad o energía calorífica
– para cocinar o calefacción- y cuya aplicación
abaratará el autoconsumo energético en hogares.
Tras cuatro años de trabajo, Antonio Fioravanti y
Jaime Casanova, en colaboración con dos profesores
de la Universidad Politécnica de Madrid, han
construido este prototipo generador de hidrógeno
con una eficiencia similar a los industriales
modernos, pero con unos costes de fabricación
muy inferiores, según un informe del catedrático
Fernando Gutiérrez de la UPM.
Se trata de un moderno generador de hidrógeno que
utiliza la energía que producen las placas solares
parar realizar un proceso de electrolisis alcalina
del agua, disociando el hidrógeno (H2) y el oxígeno
(O) de esta, y almacenando el hidrógeno de forma
segura, para convertirlo en «una energía limpia,
segura e inagotable, mediante su transformación a
gas de combustión o electricidad«. Además, se libera
el oxígeno puro a la atmósfera para contrarrestar los
gases de efecto invernadero.
Aunque la electrolisis del agua es un proceso muy
antiguo, Casanova y Fioravanti han logrado aumentar
su eficiencia recurriendo a componentes muy
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económicos. El diseño de su prototipo permite trabajar
al sistema con temperaturas y porcentajes de electrolito
muy por debajo del estándar que maneja la industria,
abaratando más aún sus costes. Ambos coinciden en
que, gracias a la tecnología de fabricación 3D, han
logrado crear piezas muy exactas y efectivas.
H2vivo cuenta con «la ventaja competitiva de ser
pionero en la creación de un sistema orientado a la
generación de hidrógeno desde fuentes renovables»
para hogares domésticos, que permitirá abastecer de
electricidad y energía calórica a las viviendas. Y se
realiza mediante el aprovechamiento del excedente
de electricidad que proporcionan las placas solares
una vez las baterías se llenan, «algo muy común en
cualquier instalación fotovoltaica«, han explicado a
EFE Fioravanti y Casanova..
La iniciativa, que ha contado con la colaboración del
doctor en Ciencias Químicas y profesor de Ingeniería
Química Fernando Gutiérrez, y del profesor y antiguo
ingeniero químico de Repsol, Álvaro Garriga, ha sido
galardonada como mejor Idea de los Premios del
Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo
Rural de la Diputación de Cáceres 2018.
«H2vivo nace como una idea para satisfacer una
necesidad en el mercado energético dentro del mundo
rural, pues representa una herramienta que, una vez
instalada en las casas, permita aumentar su energía
disponible, o incluso llegar a ser 100% autosuficientes
energéticamente colaborando de manera sostenible con el
planeta«, han subrayado los ingenieros extremeños.
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Tu canal de siempre, ahora más fácil de instalar
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La calefacción solar puede reducir
hasta el 70% el impacto sobre el
cambio climático

Estos métodos, que se utilizan en el Canadá y en
algunos países del norte y el centro de Europa, no
están, sin embargo, implantados en la mayoría de
países que tienen más horas de sol.

La semana pasada ya hablamos en iElektro del
disparatado porcentaje de energía que se dedica a fía de
hoy en alimentar todos los aparatos de climatización que
hay en el mundo, y de cómo este porcentaje podría crecer
hasta el 36 % de cara a un año 2050 en el que el número
de este tipo de aparatos crecería hasta los 6.000 millones
– casi uno por cada ser humano que hay en el planeta.
Acumulan el exceso de energía solar térmica del
verano para utilizarlo en invierno podría ser una
solución a la hora de parar, o al menos reducir este
desastre medioambiental; y parece ser el principio
del funcionamiento de las plantas centralizadas de
calefacción solar con almacenamiento de energía
térmica, un método sencillo con el que se consiguen
dos objetivos: ahorro económico, provocado sobre
todo por la reducción del gas natural de las calderas,
y ahorro ambiental, debido a la reducción de gases
de efecto invernadero. La implementación de este
sistema requiere colectores solares, tanques para
almacenar el agua caliente y una gestión óptima del
sistema de calefacción.
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Investigadores del grupo SUSCAPE (Sustainable
Computer Aided ProcessEngineering) de la
Universidad Rovira i Virgili (URV) han liderado
un estudio sobre el funcionamiento de estas plantas
en diferentes zonas climáticas para comprobar los
beneficios en diferentes condiciones. Han hecho
simulaciones de plantas por varias zonas climáticas:
en el sur de Europa (Atenas y Madrid), en el centro
(Berlín) y en el norte (Helsinki).
Instalación optimizada en mil viviendas
Los investigadores han simulado un conjunto de
edificios con un total de 1.000 viviendas en estas
ciudades y han optimizado la instalación para
garantizar el funcionamiento sin necesidad de
utilizar gas natural durante buena parte de los meses
de demanda de calefacción.

LAS PLACAS SOLARES
T ÉR M I C A S C A L I EN TA N
AGUA , QUE SE ALMACENA
EN TA N Q U E S M U Y
GRANDES Y MUY
AISLADOS Y PUEDEN
E S TA R B A J O T I ER R A .

L A I N S TA L ACI Ó N
D E PL A N TA S
CENTR ALIZADAS DE
C A L EFACCI Ó N S O L A R
PERMITE LLEGAR A
UNA FR ACCIÓN DE
APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍA RENOVA BLE
SUPERIOR AL 90%

De este modo el agua caliente se guarda durante meses
con pequeñas pérdidas de calor. El calor almacenado se
aprovecha hasta febrero o marzo y después se requiere
un mínimo apoyo con gas natural. En los sistemas
convencionales de energía solar térmica el volumen de
agua caliente almacenada por un metro cuadrado de
placa es de unos 100 litros mientras que con estas plantas
de calefacción solar el volumen por metro cuadrado de
placa es de unos 7.000 litros de agua.
Según los resultados arrojados por el trabajo, la
instalación de plantas centralizadas de calefacción solar
permite llegar a una fracción de aprovechamiento de
energía renovable superior al 90% en todas las zonas
climáticas analizadas y la evaluación ambiental muestra
una mejora significativa cuando se compara con el
sistema clásico de calefacción (con gas natural), puesto
que el impacto ambiental relacionado con el efecto
invernadero se reduce aproximadamente el 70%.
Sistemas competitivos a largo plazo
En los climas más fríos las dimensiones de los equipos,
y por tanto la inversión inicial, es más grande. Por
ejemplo, el área de colectores solares para Madrid es de
7.000 m2 y para Helsinki tendría que ser de más de
30.000 m2. En cuanto al volumen de almacenamiento,
sería de 65.000 m3 y 230.000 m3 respectivamente.

siguiente o una semana más tarde como máximo.
También existen en Cataluña 60 instalaciones de
calefacción por distritos (como el caso del 22@ en
Barcelona), pero no funcionan con energía solar, sino
con biomasa u otros tipos de centrales térmicas.
Los investigadores concluyen que el sistema estudiado
es económicamente viable, si se evalúa el coste
durante todo el tiempo de operación de cuarenta
años, pero requiere una elevada inversión inicial, que
solo se justifica con un retorno a largo plazo. Todas
las predicciones indican que los precios de la energía
proveniente de fuentes fósiles evolucionarán al alza;
por lo tanto, estos sistemas serán más competitivos
a largo plazo y reducirán significativamente las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta investigación, publicada en la revista Applied
Energy, ha sido liderada por el investigador Dieter
Boer, del Departamento de Ingeniería Química de la
URV, y se ha hecho en colaboración con investigadores
de la Universidad de Lleida. Forma parte de un
proyecto coordinado por científicos de estas dos
universidades y de la Universidad de Barcelona
titulado «Identificación de barreras y oportunidades
sostenibles en los materiales y aplicaciones del
almacenamiento de energía térmica«, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad.

Los sistemas de acumulación de energía térmica que
hay en algunos hogares normalmente son para utilizar
el agua a corto plazo, en las horas siguientes, el día
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El aparato de aire
acondicionado que
no necesita energía
para funcionar
Según numerosos estudios, el 36 % de la energía
consumida a nivel global será para nutrir los más
de 6.000 millones de aparatos de climatización que
habrá en el mundo. La imagen es difícil que recuerde
más a la famosa pescadilla que se muerde la cola: un
mundo cada vez más cálido necesitará de más aparatos
de aire acondicionado que a su vez están alimentando
el calentamiento global que los hace necesarios.
Ante esta catástrofe ambiental, en la que el desarrollo
de países como India y China hace que sus habitantes
quieran y puedan permitirse tecnologías hasta ahora solo
extendidas entre el común de los habitantes en occidente,
las empresas presentan soluciones cada día más eficientes.
Esta es la principal idea de trabajo e innovación de
SoundEnergy, una empresa holandesa que lleva
desde finales del año pasado comercializando un
aparato que convierte el calor en frío… sin requerir
ningún tipo de energía durante el proceso.
THEAC-25 – El silencioso
Dicha solución recibe el nombre de «THEAC-25 –
El silencioso«. Según la descripción que podemos
encontrar en su página web, el nombre técnico del
aparato es de «Termo convertidor de energía acústica«.
En palabras de la compañía, «funciona como una
unidad de refrigeración central en su concepto de
instalación de control de clima«.
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" SU FUNCIÓN PRINCIPA L
ES CONVERTIR EL CALOR
EN FRÍO MEDIANTE EL
USO DE TECNOLOGÍA
T E R M OA C Ú S T I C A"

Obviamente, el éxito de esta tecnología es que no
requiere energía. Roy Hamans, director de Finanzas
de SoundEnergy: “El sistema en sí no consume
energía”. Coge el 100% de la energía residual emitida
por la pila o la energía solar térmica […] y la convierte
en una eficiencia del 40-50%”.
El THEAC-25 utiliza un proceso similar al de
un motor Stirling, que se diseñó por primera vez
hace unos 200 años, y aunque parezca el tipo de
artilugio que podría mosquear a Homer Simpson, en
realidad se basa en principios bien entendidos de la
termoacústica y fue investigado originalmente por
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Cómo funciona
Aunque el propio CEO de la compañía haya
declarado que solo dos o tres docenas de personas
en el mundo, todos expertos en termoacústica,
parecen entender su funcionamiento, vamos a
intentar explicar cómo logra este aparato convertir el
calor en frío sin necesitar energía para ello.
1. El THEAC-25 recoge la energía térmica y la
transforma en una onda acústica.
2. Dicha onda viaja a través de un bucle infinito
presurizado en el que continúa amplificándose y
mediante un proceso de realimentación hace que la
onda de sonido sea cada vez más fuerte.
3. Esta enorme potencia mecánica se transformará
en un delta T [temperatura más baja] en los dos
últimos recipientes al conectarlos al revés.
4. Las ondas de sonido producen frío al distraer el
calor de las partículas como en un ciclo clásico
de Stirling.
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Protección de potencia fiable y versátil
El SAI ITYS, de la gama PRIME:
• garantiza alta disponibilidad y eficiencia operativa,
• ofrece tecnología online de doble conversión (VFI),
• dispone de bypass automático y gestión flexible de las baterías,
para asegurar una total protección eléctrica en aplicaciones IT y
aplicaciones industriales críticas.

ITYS
de 1 a 10 kVA

La digitalización mejora un 82%
la eficiencia energética de los
edificios y un 79% la de las
infraestructuras
Schneider Electric, en su nuevo informe “Living in
a World of Data”, identifica las grandes tendencias
en sostenibilidad que están impactando en las
empresas y plantea cómo la tecnología puede
ayudar a abordarlas.
Tal y como se analiza en el informe, los datos
obtenidos a través de sensores IoT permiten a
las empresas tomar decisiones más informadas,
lo que resulta clave para reducir su impacto
ecológico e incrementar su rentabilidad.
El informe “Living in a World of Data” elaborado
por Schneider Electric, líder en la transformación
digital de la gestión de la energía y la automatización,
revela las tendencias en sostenibilidad que están
cambiando el panorama empresarial moderno, y
muestra cómo la tecnología ayuda a las empresas a
darles respuesta. El IoT, según Schneider Electric,
será la clave para que las empresas puedan tomar
decisiones más informadas en cuanto a energía y
sostenibilidad para reducir su impacto en el planeta,
al mismo tiempo que mejoran su rentabilidad.
Los sectores de las infraestructuras y los edificios
consumen hasta el 70% de la energía mundial. Ante
la necesidad de reducir el consumo energético y las
emisiones de gases invernadero, las empresas han
empezado a situar las prácticas sostenibles en el centro

de sus estrategias. La digitalización, que proporciona
potenciales de eficiencia energéticas del 82% en el caso
de los edificios y del 79% en las infraestructuras, puede
ser la herramienta clave que facilite la sostenibilidad.
En este sentido, Schneider Electric ha identificado
cuatro tendencias en el panorama empresarial, que la
tecnología ayudará abordar:
1. Desvincular el crecimiento económico del
impacto ecológico
Los recursos de Planeta son finitos y la demanda de
los mismos sigue acelerándose. Por este motivo, las
empresas deben innovar para que su crecimiento no
implique cada vez más gasto energético y de recursos.
La tecnología y la digitalización facilitan esta
optimización sostenible de los recursos y, al mismo
tiempo, reducen las amenazas a la continuidad del
negocio. Innovaciones como la industria 4.0 – con
tecnologías como el IoT o el Cloud Computing -, las
cadenas de suministros sostenibles y el Everything as
a Service (XaaS) serán las que lo posibilitarán.

LOS SECTORES DE L A S
INFR AESTRUCTUR AS Y
LOS EDIFICIOS CONSUMEN
H A S TA EL 70 % D E L A
ENERGÍA MUNDIAL
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LAS EMPRESAS QUE
REDUCEN EL CONSUMO
DE ENERGÍA EN UN 30 O
40%, PUEDEN LOGR AR UNA
REDUCCIÓN DEL 10% EN
SUS COS T E S OPER AT I VOS
GENER ALES.

2. Mejorar los reportes de sostenilidad
Las empresas con estrategias de sostenibilidad bien
planificadas, iniciativas claras e informes basados en
datos precisos pueden mejorar sus puntuaciones en
los índices y programas de sostenibilidad y medio
ambiente que existen a nivel global. Será clave el
IoT, que permite mejorar aún más las eficiencias
operacionales y energéticas, al proporcionar datos
en tiempo real y al permitir monitorizar e identificar
estos rendimientos de forma auditable y rastreable.
3. Necesidad de aumentar el compromiso del
cliente
Las empresas deberán entender cómo medir,
clasificar y comercializar sus productos y servicios
de forma sostenible. Las claves son unos procesos
empresariales transparentes, cadenas de suministros
optimizadas y una gestión de activos responsable
y cuidada, y la tecnología es el medio que lo hará
posible, según el informe de Schneider Electric.

Las empresas que reducen el consumo de energía en
un 30 o 40%, pueden lograr una reducción del 10%
en sus costes operativos generales. Empresas de todos
los sectores ya están implementando estas mejoras,
destacando, según el informe, los sectores hoteleros, el
de fabricación y el de data centers. Por ejemplo, gracias
a un nuevo Data Center sostenible, el Director General
de Autopistas de Taiwan ha reducido un 36% su uso
de energía, ahorrando 1 millón de euros anuales. En
cuanto al sector industrial, menciona el informe, el
fabricante de maquinaria Semyx logró mejoras del 50
al 75% en productividad gracias a la digitalización.
Tal como afirma Raquel Espada, Vicepresidenta de
Eficiencia Energética y Sostenibilidad de Schneider
Electric: “Las compañías líderes ya están entendiendo
la necesidad de trabajar de manera diferente para
lograr el éxito a largo plazo, tanto para el planeta como
para la sostenibilidad de la empresa. Las empresas que
duden en invertir en una mayor sostenibilidad basada
en la tecnología, corren el riesgo de quedarse atrás”.
Sobre Schneider Electric

4. Las 3 D + E
Digitalización, descentralización, descarbonización
y electrificación están cambiando la forma de hacer
negocios. La adquisición y el análisis de datos son vitales
para tomar decisiones basadas en la información. Así pues,
invertir en la digitalización es uno de los factores clave
para pasar de procesos de negocio reactivos a proactivos y
garantizar un retorno positivo. Como ejemplo, el informe
de Schneider Electric muestra que, al implementar
proyectos de digitalización, se observan importantes
mejoras de rendimiento ya en los primeros 12 meses.

GN#44

Schneider Electric lidera la transformación digital de la
gestión de la energía y la automatización en hogares,
edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias.
Con presencia mundial en más de 100 países, Schneider
Electric es el líder destacado en gestión de energía media
tensión, baja tensión y energía en entornos críticos, así como en
sistemas de automatización. Ofrecemos soluciones integrales
de eficiencia que aúnan energía, automatización y software.

La tecnología como facilitador de eficiencia,
sostenibilidad y rentabilidad

En nuestro Ecosistema global, colaboramos con la mayor
comunidad de partners, integradores y comunidades de
desarrolladores que trabajan sobre nuestra plataforma abierta
para ofrecer control y eficiencia operativa en tiempo real.

El informe concluye que la implantación de
tecnologías IoT por parte de las empresas redunda en
una utilización de los recursos más eficiente, en una
mejora del retorno y de la resiliencia del negocio, más
seguridad y una minimización de los riesgos.

Creemos que grandes personas y grandes partners,
hacen de Schneider Electric una gran empresa. Nuestro
compromiso con la innovación, la diversidad y la
sostenibilidad garantiza que “Life Is On” en todas partes,
para todos y en cualquier momento.
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SERGI BUSQUETS
Director General del área SEU (Sur de Europa y Latam)

¿Cuáles son las características principales del
Grupo Socomec? ¿Cuáles son los aspectos
clave que hace que Socomec sea una marca
que aporta valor a sus clientes?

Hace casi cuatro años desde su incorporación
a Socomec, donde actualmente es Director
Regional del Sur de Europa y Latinoamérica
¿cómo valora su tiempo en la compañía?

Socomec es una empresa de ingeniería y fabricación
de equipos eléctricos, especializada en rendimiento
energético de baja tensión. Un factor muy relevante es
que el 10% de nuestra cifra de negocios se reinvierte
en I+D. Este hecho, junto con nuestro profundo
conocimiento del mercado, hace que la firma
disponga de un marcado carácter de especialización.

Socomec es una empresa familiar, de tamaño
medio, cuya misión no se ve comprometida por los
objetivos cortoplacistas de otras empresas cotizadas.
Además posee un enorme potencial impulsado por
su liderazgo tecnológico, la calidad de sus productos
y una destacada visión especialista. Gracias a ello, en
la compañía se propicia una cultura de compromiso
en el que apostar firmemente por proyectos de valor
a largo plazo proporciona una gran satisfacción
personal. Tal es el caso de nuestro proyecto de
introducción al canal de distribución, en el que
estamos invirtiendo de forma significativa, cuya
viabilidad no se cuestiona ni se ve comprometida a
pesar de las circunstancias actuales.

En cada una de nuestras especialidades, o unidades de
negocio (corte en carga, monitorización energética,
conversión de energía y servicios especializados),
desarrollamos productos y servicios que responden
a las demandas más exigentes de las instalaciones,
asumiendo los retos de la transición energética y
de la revolución digital. Prueba de ello son la alta
calidad de nuestras conmutaciones, productos de alta
diferenciación en medida, UPS modulares de última
generación, servicios de conectividad en la nube así
como nuestra red de ingenieros preventa y postventa.
Presentamos una oferta completa, adaptable a las
necesidades de los segmentos y aplicaciones de
mercado de alto grado de criticidad.
En definitiva, las características de nuestros productos
aportan valor añadido diferenciándonos de la competencia
gracias a nuestro alto grado de especialización, aportando
soluciones centradas en los clientes; nuestro espíritu de
innovación, desarrollando tecnologías de vanguardia;
nuestra experiencia como fabricante, adoptando el
compromiso con la calidad; y nuestro nivel de servicio,
estando presentes en todas las fases del proyecto.

LAS CAR ACTERÍSTICAS DE
NUESTROS PRODUCTOS
A P O RTA N VA LO R A Ñ A D I D O
DIFERENCIÁNDONOS DE LA
COMPETENCIA GR ACIAS A
N U E S T RO A LTO G R A D O D E
ESPECIALIZ ACIÓN
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Socomec es un fabricante que se muestra
orgulloso de tener un control absoluto sobre
sus procesos tecnológicos. ¿Cuál cree que
es la principal ventaja de hacer las cosas de
esta manera? ¿Cree que en el futuro será algo
inherente a todas las empresas del sector?
El grupo Socomec está compuesto por más de 3.600
empleados, dispone de 12 fábricas y 28 filiales en
todo el mundo. Las oficinas centrales están ubicadas
en Benfeld, al nordeste de Francia, junto con nuestro
laboratorio de ensayos que cuenta con 3 plataformas
que ocupan un total de 3.500 m2 y está homologado
para realizar ensayos independientes en representación
de las principales entidades certificadoras. Contamos
con 3 plantas de producción en Francia y dos en
Italia. Recientemente hemos adquirido 3 empresas
en América del Norte y, para abastecer los mercados
regionales, Socomec posee dos centros de producción
en China, uno en Túnez y uno más en Turquía.
Esta estructura responde a una capitalización estratégica
tanto a nivel de integración de procesos como
industrial. Esta estrategia nos aporta múltiples ventajas:
control total de la calidad de nuestros productos, escasa
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dependencia de proveedores externos, eficiencia de la
toma de decisiones operativas, etc. La mejor muestra
de ello es que la crisis del COVID-19 nos ha afectado
únicamente en base a la parada de producción inherente
a la adaptación de nuestras fábricas a las medidas
sanitarias preventivas dictadas en Francia e Italia. Pero
prácticamente no hemos sufrido las consecuencias de
los problemas de nuestros proveedores.

¿A qué es debido la reciente apuesta de Socomec
por el canal de Distribución? ¿Qué puede aportar
Socomec a distribuidores como GES?
Socomec es un fabricante especialista en ofrecer
soluciones para la red eléctrica de BT. Desde de sus
inicios, a principios del siglo XX, la empresa se ha
dividido en unidades de negocio independientes,
según la necesidad a cubrir en cada punto de la
instalación. Este hecho nos ha permitido conseguir
un profundo conocimiento y, como consecuencia, el
desarrollo de productos de alta calidad especialmente
diseñados para ofrecer una solución eficaz a
problemáticas muy concretas.

Desde hace un tiempo, la dirección de la empresa
decidió ir un paso más allá. Ante los diversos cambios en
el marco competitivo del sector, junto con el auge de la
globalización y el avance hacia la industria 4.0 que exige
una constante evolución en términos de rendimiento,
ahorro energético y digitalización, unificó sus 4 áreas de
especialidad. Como resultado de esta fusión, Socomec
es capaz de aprovechar sus sinergias e integrar todo su
know-how en soluciones transversales que aportan valor
al instalador y al usuario final.
Sin embargo, este avance en la creación de valor es
inerte si no se cuenta con un partner especializado
que transmita esta ventaja competitiva a su base de
clientes. Es por ello que desde Socomec Ibérica hemos
adoptado un cambio de estrategia a nivel nacional
en la comercialización de nuestros productos. Con el
objetivo de obtener una mayor capilaridad, hacemos
una clara apuesta por el canal de distribución. El
apoyo brindado por el grupo GES, que comparte la
visión y los principios de nuestra cultura empresarial,
nos permite alcanzar nuestro target aportando
rentabilidad y prestigio a ambas partes. Esta
estrategia, que es de empresa y de grupo – ya que
también se está implantando en otros países -, viene

refrendada por la incorporación, en los últimos años,
de personas con dilatada experiencia trabajando con
la Distribución en este país y que creen firmemente
en el valor aportado por esta figura, entre ellos,
naturalmente, yo mismo.

Aunque el sector no ha sido de los más
duramente golpeados por la crisis económica
derivada de la sanitaria a causa del COVID
¿cómo ha afectado tanto a la empresa como a
sus proyecciones para los próximos años?
Afortunadamente, el sector de la manufactura
eléctrica no se ha visto tan duramente castigado
por la crisis del COVID-19 como otras actividades
económicas. En los inicios de la pandemia tuvimos
que reaccionar rápidamente para evitar el colapso
de nuestros centros de producción y gracias a la
implicación de nuestro equipo humano el impacto
en la cadena de suministro fue asumible.
En nuestro país tuvimos que reaccionar con rapidez y
flexibilidad - como todos - pero siempre hemos tenido
claro que esta situación es coyuntural. Nuestros planes
de futuro no han variado, nuestro equipo humano es,
y seguirá siendo, estable porque es la clave de nuestro
crecimiento y aportación de valor.
El compromiso de los accionistas familiares de
Socomec y nuestra visión a largo plazo nos permiten
mantener, dentro de una cierta flexibilidad obligada
por las circunstancias, la misma línea de desarrollo
que antes ya que dentro de los segmentos en que
operamos, nuestros productos y servicios siguen con
demanda. Y es que, como especialistas que somos,
nuestra base de clientes es sólida y fiel y valoran el
servicio ofrecido en todas las etapas del ciclo de vida
del producto.

DESDE SOCOMEC IBÉRIC A
H EM O S A D O P TA D O U N
C A MBIO D E E S T R AT EG I A
A NIVEL NACIONAL EN LA
COMERCIALIZACIÓN DE
NUESTROS PRODUCTOS
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Independientemente de la coyuntura actual que
esperamos superar pronto, ¿Hacia dónde cree
que se dirige el sector eléctrico a corto y medio
plazo y cuál cree que serán las tendencias que
dominarán esta transformación?
Actualmente la transformación digital o la
digitalización de las compañías es sin duda una de
las tendencias que está impulsando la evolución del
sector. Vivimos en un entorno interconectado en el
que la inmediatez en el intercambio de datos precisa
más que nunca de una alimentación eléctrica limpia
y segura que elimine cualquier interrupción del
proceso. Las comunicaciones 5G y el crecimiento de
las tecnologías IoT son buena muestra de ello.
Asimismo, la transformación digital fomentará la
creación de dispositivos y tecnologías que faciliten
la recogida, tratamiento y transmisión de datos que
además sean compatibles con el resto de sistemas
existentes en las instalaciones de la industria 4.0.
Debido a esta transacción de datos promovida por
la digitalización, la ciber seguridad será un aspecto
clave a considerar al desarrollar estos dispositivos.
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Por otro lado, la preocupación por el impacto
medioambiental está propiciando el desarrollo de
diversas áreas a gran velocidad como son el vehículo
eléctrico, la fotovoltaica de autoconsumo así como
los sistemas de almacenamiento de la energía.
Socomec trabaja desde hace mucho en ambos
frentes, dotando a sus productos de las características
y conectividad necesarias para liderar este cambio.
Asimismo, es un actor clave en el suministro de
tecnología para la transformación energética que
hace ya años que está teniendo lugar.

Descubre nuevas formas para dedicarte
mejor a tus clientes. Súmate a nuestro
programa Partners Electricistas
para disponer de:
• Herramientas de diseño y cotización
• Formación y oportunidades de desarrollo
• Soporte técnico personalizado
#SoyElectricista
se.com/es/es/partners

© 2020 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados. Todas las marcas registradas
son propiedad de Schneider Electric SAS o sus compañías afiliadas. ESMKT18144I20

¡Descárgate ya
mySchneider app!

Yo no compito con nadie,
solo quiero ser mejor que ayer
y mi único límite es el tiempo

www.celofixings.es

España es sexta
en el ranking de
patentes de la
energía eólica
La AEE publicó el Anuario Eólico 2020 donde
podíamos observar las cifras más destacadas de:
las grandes tendencias mundiales y la I+D+i del
sector eólico, entre los principales temas.
Entre estos datos, de los que más destacan es que
España es el país europeo que más eólica onshore
ha instalado en 2019 y que ocupa hasta un 15% de
toda la instalada en el viejo continente.
Gracias a ello, la energía eólica ha aportado el 20,8%
de la energía consumida en el 2019, además también
ha evitado 28 M TON CO2, y la importación de 10,7
Mtep de combustibles fósiles.
Por lo que, en contexto mundial, España en energía
eólica se sitúa de la siguiente manera:
· Ocupa la primera posición en el ranking europeo
de instalación de potencia/año.
· 5º posición en el ranking mundial de potencia
instalada.
· 2ª posición en Europa de potencia instalada.
· 3ª posición en exportaciones.

La potencia y generación eólica
A lo largo del 2019, la potencia eólica aumentó
hasta 2.243 MW, situando el total de potencia eólica
instalada en 25.704 MW, en su mayoría provenientes
de la primera y segunda subasta de 2017, pero
también a plantas merchant.
En cuanto a la distribución de la potencia eólica,
más de 1 GW de la nueva potencia (el 49,1% del
total) corresponde a parques en Aragón. El resto se
reparten de la siguiente manera:
461 MW en Castilla y León.
416 MW en Galicia.
· 124 MW en Andalucía.
· 85 MW en Navarra.
· 39 MW en Extremadura.
· 16 MW en Canarias.
Aún la gran potencia recibida en Aragón, Castilla y
León sigue siendo la comunidad autónoma con
mayor potencia instalada gracias a una cobertura de la
demanda eléctrica del 80%. Por detrás están:
1. Castilla La Mancha con un 67,6%.
2. La Rioja con un 64%.
3. Navarra con un 46%.
España en el ranking mundial de patentes eólicas
Con 810 patentes eólicas presentadas por el país
español, esta es la sexta potencia mundial en dicho
aspecto, mostrando su enorme potencial y capacidad
tecnológica del sector.
La energía eólica, un beneficio para los españoles

L A ENERGÍA EÓLIC A
H A A P O RTA D O EL
20,8% DE L A ENERGÍA
CONSUMIDA EN EL 2019

Gracias a la potencia instalada, el efecto reductor de
la eólica en el mercado eléctrico español en 2019 ha
sido de 6 €/MWh, siendo los productores industriales
los más beneficiados.
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Portugal dejará de producir energía
mediante el carbón en 2021
La empresa portuguesa de energía, EDP,
adelanta dos años el cierre de su planta en
Sines para así realizarlo en 2021. Hecho que
significará el fin de la generación de carbón
antes de lo esperado. Pero no solo se queda allí,
sino que también solicita desde ya el cierre de
su planta de carbón en Soto de Ribera.
Tal y como ha comunicado EDP en un comunicado, la
planta de Sines lleva parada desde el mes de enero y en
marzo consiguieron que Portugal estuviera 52 días sin
utilizar el carbón. Hecho sobre lo que comentó Kathrin
Gutmann, directora de la Campaña Europa Más Allá
del Carbón: «Portugal ya había acelerado su renuncia
al carbón de 2030 a 2023. El hecho de que se adelante
una vez más al 2021 muestra lo rápido que un país puede
limpiar su sistema energético cuando se compromete a
adoptar medidas de energía limpia y climáticas.»
Los grupos térmicos que seguirán funcionando
EDP si que dejará en funcionamiento sus dos grupos
térmicos de Gijón, Aboño 1 y 2.
· Aboño 1 está en fase de reconversión para la quema
de gases siderúrgicos procedentes de las fábricas de
Arcelor, que entrará en funcionamiento en 2022.
· Aboño 2 debe seguir funcionando para ser de
apoyo a cualquier indisponibilidad contribuyendo
así a una economía circular.
En cambio, en el grupo 3 de Soto de Ribera que
cuenta con 346MW y lleva un año sin producir
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electricidad, EDP planea un proyecto innovador de
almacenamiento de energía.
Portugal, el tercer país en cerrar sus centrales
de carbón antes de tiempo
Después de que Austria adelantará su retirada del carbón
del 2025 al 2020 y Suecia de 2022 a 2020, Portugal se
unirá a Bélgica, Suecia y Austria en la eliminación total
del carbón como productor de energía.
Es de esperar que ahora cuatro países más sigan a los
ya mencionados de cara a 2025:
· Francia en 2022.

· Irlanda en 2025.

· Reino Unido en 2024.

· Italia en 2025.

De cara a 2030, hay seis países más que harán lo mismo:
· Grecia en 2028.

· Eslovaquia en 2030.

· Países Bajos en 2029.

· Dinamarca en 2030.

· Finlandia en 2029.
· Hungría en 2030.

SIGNIFICAR Á EL FIN
DE LA GENER ACIÓN DE
CARBÓN ANTES DE LO
ESPER ADO

Cómo hacer del plástico un
material más transparente y con
mejor conductividad
Los investigadores de la Universidad de
Michigan han conseguido aumentar la
conductividad y transparencia del plástico, hito
que tendrá un gran impacto en el campo de las
pantallas táctiles grandes, los paneles de luz
LED y las celdas solares infrarrojas montadas en
las ventanas – por citar solo los más evidentes.
En el artículo publicado en la revista Nature,
podemos encontrar básicamente lo que es una receta
para ayudar a otros investigadores a encontrar el
mejor equilibrio entre conductividad y transparencia
al crear una superficie antirreflectante de tres
capas. La capa metálica conductora se intercala entre
dos materiales «dieléctricos» que permiten que la luz
pase fácilmente; estos reducen la reflexión tanto de la
capa de plástico como de metal entre ellos.

«Desarrollamos una forma de hacer recubrimientos
con alta transparencia y conductividad, excelente
flexibilidad, fácil fabricación y gran compatibilidad
con diferentes superficies«, dijo Jay Guo, profesor de
«Ingeniería eléctrica y ciencias de la computación» de la
Universidad de Michigan, quien dirigió el trabajo.
Anteriormente, el equipo de Guo había demostrado
que era posible agregar una capa de metal sobre
una lámina de plástico para hacerla conductora.
En aquel caso se trató de una capa muy delgada de
plata que, por sí sola, reducía la transmisión de luz en
aproximadamente un 10 %.
La transmisión de luz a través del plástico es un poco
más baja que a través del vidrio, pero su transparencia
se puede mejorar con recubrimientos antirreflectantes.
Guo y su colega Dong Liu, profesor de la Universidad
de Ciencia y Tecnología de Nanjing, se dieron cuenta
de que podían hacer un recubrimiento antirreflectante
que también fuera conductor.

ER A POSIBLE AGREGAR
U N A C A PA D E M E TA L
SOBRE UNA LÁMINA DE
PL Á STICO PA R A HACERL A
CONDUCTOR A
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«Se dio por sentado que la transmitencia del conductor
es menor que la del sustrato, pero mostramos que este
no es el caso«, dijo Chengang Ji, primer autor del
estudio en Nature Communications, y quien trabajó
en el proyecto como un doctorado estudiante de
ingeniería eléctrica e informática.
Los dieléctricos elegidos por el equipo en este caso
son óxido de aluminio y óxido de zinc. En el lado
más cercano a la fuente de luz, el óxido de aluminio
refleja menos luz hacia la fuente que la superficie de
plástico. Luego viene la capa de metal, compuesta
de plata con una pequeña cantidad de cobre, de solo
6.5 nanómetros de espesor, y luego el óxido de
zinc ayuda a guiar la luz hacia la superficie plástica.
Todavía se refleja algo de luz donde el plástico se
encuentra con el aire en el lado opuesto, pero en
general, la transmisión de luz es mejor que el plástico
solo. La transmitencia es del 88,4 % – el plástico en
solitario ofrece un valor del 88,1 %.

EL EQUIPO A NTICIPA QUE
OTROS INVESTIGADORES
PODR ÁN DISEÑAR
CONDUCTORES
SIMILARES
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Con los resultados de la teoría, el equipo anticipa que
otros investigadores podrán diseñar conductores
similares, transparentes, flexibles y altamente
transparentes, que permiten aún más luz que el
plástico solo.
«Les decimos a las personas cómo de transparente
podría ser un conductor dieléctrico-dieléctrico de
metal, para una conductancia eléctrica objetivo.
También les decimos cómo lograr esta alta
transmitancia paso a paso«, dijo Liu.
Los trucos son seleccionar los dieléctricos correctos
y luego calcular el grosor correcto para cada uno de
ellos para suprimir el reflejo del metal delgado. En
general, el material entre el plástico y el metal debe
tener un índice de refracción más alto, mientras que
el material más cercano a la pantalla o fuente de luz
debe tener un índice de refracción más bajo.

Regleta de conexión
de poliamida
Serie “ERMA-PP”

REGLETAS DE CONEXIÓN CON

DOBLE ABOCARDADO

Alta resistencia mecánica y aguante frente al deterioro.
Contacto más sencillo, conexiones más seguras.
Mayores prestaciones, completamente homologadas.

Time for the
new standard
La solución completa para su armario de control
COMPLETE line es un sistema cuya base son un hardware
y un software tecnológicamente avanzados y conectados
entre sí, junto con el servicio de asesoramiento y las
soluciones del sistema que le permiten optimizar los
procesos en la fabricación de armarios de control. De
esta forma, la ingeniería, la adquisición, la instalación y la
operación resultan mucho más sencillas para el cliente.

Para más información llame al 985 666 143 o visite
www.phoenixcontact.es

© PHOENIX CONTACT 2020

¿Qué inversión
realizan los
tres grandes
continentes en
robótica?
En la actualidad, y más tras lo que ha supuesto
la COVID 19, las nuevas tecnologías, como
pueden ser la Inteligencia Artificial, el Big Data
y el 5G, son la nueva base de la financiación
gubernamental en los tres grandes continentes:
Asia, Europa y América.
En cuanto a los objetivos que existen al respecto
desde los gobiernos, Jong-Oh Park, vicepresidente
del Comité de Investigación de la IFR y miembro
de la Junta Ejecutiva, comentó lo siguiente: «Cada
país tiene sus propias características de los
programas de robots basadas en sus antecedentes
e historia específicos. Por lo tanto, vemos que
los programas de robótica establecidos por los
países de robótica más avanzados tienen un
enfoque estratégico muy diferente.»
¿Qué planes ha realizado cada gobierno para
impulsar la robótica?
China trabaja por su industria
El Gobierno de China ha realizado su plan de cara a
2025, y para ese entonces pretende haber mejorado la
capacidad de fabricación en las industrias chinas. De
forma que se han marcado los siguientes objetivos:
· Desarrollar de tres a cinco fabricantes de robots
globalmente competitivos.
· Crear de ocho a diez agrupaciones industriales.
· Lograr el 45% de la cuota de mercado nacional
para los robots de alta gama de China.
· Aumentar la densidad de robots de China a 100
robots por cada 10.000 trabajadores.
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Según el anuario estadístico World Robotics de la
IFR, el país asiático en 2018 tuvo 140 unidades de
robots por cada 10.000 trabajadores de la industria
manufactura en 2018, mientras que en el 2019
realizó la inversión de 577 millones para desarrollar
robots inteligentes.
Japón apuesta por los robots
En Japón han apostado de forma consistente por
la Estrategia de Crecimiento de Abenomics. Del
prespuesto existente en 2019 relacionado con los

PA R A E SE ENTONCE S
PRETENDE HABER
MEJOR A DO L A C A PACIDA D
D E FA B R IC ACI Ó N EN L A S
INDUSTRIAS CHINAS

· Empresas de fabricación.
· Áreas relacionadas de robots de servicio.
· Componentes clave de última generación.
· Software clave para robots.
En este 2020, el presupuesto que tienen destinado a
los robots es de 126 millones de dólares.

ADEMÁ S, SEGÚN EL ANUARIO
E S TA D Í S T I CO WO R L D
ROBOTICS, HUBO UN RÉCORD
DE EXISTENCIAS CERCA DE
300.000 ROBOTS INDUSTRIALES
OPER AT I VOS EN L A R EPÚB L IC A
DE CORE A EN 2018.

La robótica en Europa, variada
Los proyectos europeos van desde la fabricación,
el uso comercial y sanitario hasta la robótica de
consumo, de transporte y argoalimentaria. Todos
ellos estarán financiados por Horizonte 2020,
una financiación donde la Comisión Europea
otorga 780 millones de dólares y tiene como temas
principales los siguientes puntos:
robots, este se ha incrementado a 351 millones de
dólares para convertir a su país en el centro de
innovación en robótica a nivel mundial.
En 2018, el anuario estadístico World Robotics de
la IFR, ya anunció que el país japonés era el número
1 del mundo en referencia a la fabricación de robots
industriales y que el 52% de las ventas relacionadas
con estos fueron de ellos.
Corea y los robots inteligentes
En Corea la ley de Promoción del Desarrollo y
Suministro de Robots Inteligentes impulsa el
desarrollo de la industria de robots como una
industria central en la cuarta revolución industrial.
En 2019, cuando publicaron su tercer plan básico de
robots inteligentes, ya mostraron su gran interés en
promover la selección y concentración sistemática de
los sectores público y privado más prometedores:

· Aplicaciones de la robótica en nuevas áreas
prometedoras.
· Las tecnologías centrales de la robótica como la IA
y la cognición.
· La mecatrónica cognitiva.
· La interacción humano-robot socialmente
cooperativa.
· Las herramientas de diseño y configuración basadas
en modelos.
· Estados Unidos busca la digitalización industrial
En el país norteamericano cuentan con el programa
PAiCE y su presupuesto de 55 millones de dólares
para cinco años. Los proyectos que están dentro de
esta iniciativa se basan en el desarrollo de plataformas
de la industria digital.
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Coches eléctricos para menores,
¿quién dijo que aprender sobre
sostenibilidad era aburrido?
Los coches eléctricos para menores empiezan
a proliferar en el mercado y a pesar de que
son juguetes, pueden ser muy útiles de cara
a concienciar a los más pequeños sobre la
importancia de la sostenibilidad.
El sueño de muchos niños y niñas es tener un coche
de verdad, saber cómo funciona y cómo se conduce.
Los coches eléctricos para menores son la solución,
ya que además de cumplir su sueño, les permite
aprender qué es un coche eléctrico y cuáles son sus
beneficios para el medio ambiente: no contamina, no
hace tanto ruido, ahorra energía…
Cómo son los coches eléctricos para niños
Estos vehículos son monoplaza y se parecen
mucho a un coche para adultos, a pesar de que sus
dimensiones son en versión infantil. Disponen de
un motor y de una batería, la cual suele ser de 6V.
También cuentan con un sistema de ahorro de energía,
sistema de freno eléctrico, control electrónico de la
dirección, y una velocidad que puede alcanzar los 3
km/h. Algunos modelos también incluyen la marcha
trasera, faros de imitación Xenón, acelerador de pedal
y hasta una palanca de cambio para los más mayores.
Los pequeños conductores deben tener una edad
mínima de un año para hacer funcionar uno de
estos coches, aunque se recomienda que se empiecen
a conducir con tres años. La edad óptima para
disfrutar de la conducción de un coche eléctrico
para menores es entre los cinco y los ocho años.
Las instrucciones son sencillas y con la práctica
los niños mejorarán algunas habilidades de gran
importancia como por ejemplo la concentración, la
coordinación de movimientos y la atención.
El sistema está pensado para que los padres puedan
estar supervisando en todo momento el movimiento
del coche, por lo que cuenta con control remoto
para manejar también el automóvil a distancia. Otra
posibilidad para tenerlo vigilado es extraer la batería y
cerrar el capó con llave; de esta manera es imposible
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LES PERMITE APRENDER
QUÉ ES UN COCHE
ELÉCTRICO Y CUÁLES SON
SUS BENEFICIOS PA R A EL
MEDIO AMBIENTE

poder encenderlo. La radio, el tablero digital, el conector
al iPhone y la llave que enciende y apaga son otras de las
características que pueden resultar muy atractivas y que
aumentan el nivel de confort y diversión.
Algunos recordatorios importantes a la hora de usar
uno de estos coches es que cuando se deja de usar
debe retirarse la batería para recargarla y que no
pueden circular por carretera.
Marcas de coches eléctricos para niños
Carrocerías como BMW, Ferrari, Range Rover,
Volkswageno Porsche, son algunas de las marcas que
fabrican coches eléctricos para menores, a pesar de
que también hay otras de rango un poco más bajo y
económico.

DAMIÁN
FERNÁNDEZ

EL CLIENTE ES
CADA VEZ MÁS
E X I G EN T E Y E S TÁ
MÁS CONCIENCIADO
DE L A NECESIDAD
DE CONJUGAR EL
CONFORT CON L A
SOSTENIBILIDAD

Director comercial de
Soler & Palau

¿Cuáles son los principales retos a los que
tendrá que enfrentarse el sector a corto y
medio plazo?
El sector en general y la ventilación en particular
está viendo cómo llegan nuevas normativas europeas
dirigidas al confort pero con ahorro energético
Todo esto nos obliga a pensar más como proveedores
de sistemas que como fabricantes de productos.
El cliente es cada vez más exigente y está más
concienciado de la necesidad de conjugar el confort con
la sostenibilidad y para ello solicita un control mayor
sobre sus instalaciones. Un reto importante será ver
como en el sector se incorpora el internet de las cosas.

¿Qué tendencias cree que marcará el devenir
del sector los próximos años? ¿Cómo se está
preparando Soler & Palau para estar a la
vanguardia de las mismas?
El internet de las cosas, la calidad del aire que
respiramos, la sostenibilidad. En S&P estamos
seguro que estos son los 3 puntos que el consumidor/
mercado va a exigir. Por este motivo S&P dedica
muchísimos esfuerzos en I+D+I, desarrollando
productos enfocados en estos tres pilares

La eficiencia energética es una de las
prioridades para cualquier fabricante de
sistemas de ventilación, ¿cuáles han sido los
principales avances en este aspecto durante
la última década? ¿Cómo cree que se seguirá
avanzando en este ámbito en el futuro?
En los últimos años las leyes Normativas Europeas
nos ha obligado a incorporar motores mucho
más eficientes en nuestros equipos, a la vez que ha
obligado a que en terciario los sistemas de ventilación
incorporen recuperadores de calor
Esto ha sido un gran avance, la pena es que no haya
ningún organismo que vigile y sancione cuando se
instalan equipos que no cumplen con las exigencias
Europeas y en España concretamente con las del
RITE. En España todavía falta algo de eso que
comentábamos al principio que es preocupación
por el medio ambiente. Seguro que las nuevas
generaciones serán más conscientes que nosotros y a
la vez más rigurosos.
Respecto a la pregunta de cómo avanzará en el futuro.
Creo que todavía hay recorrido en mercados como el
residencial, donde se ha hecho mucho por el ahorro
energético, pero en lo que respecta a la ventilación hay
mucho por hacer. No tiene sentido que hablemos de
aislar una vivienda con diferentes tipos de materiales
(aislamiento, ventanas con cristal doble y triple
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vidrio, etc…) y luego hagamos unas entradas en la
fachada para que entre el aire del exterior de manera
ininterrumpida pudiendo haber por ejemplo, hasta
20 grados o más de diferencia entre la temperatura
interior de la vivienda y el exterior obligándonos
a gastar energía, cuando la solución de un sistema
de doble flujo como existe en el mercado terciario
(RITE) sabemos que funciona y ya existe. Sin duda
el futuro pasa por instalar en viviendas sistemas de
ventilación con recuperación de calor.

La crisis del COVID ha puesto de manifiesto
la importancia de una correcta ventilación
y calidad del aire interior, ¿cree que esto
supondrá un impulso para el sector o que la
sociedad pasará página una vez pasen los
momentos más duros?
Estamos convencidos de que si. De hecho ya había
una sensibilidad por este tema desde antes de que
existiera el COVID. Además creo que todos sabemos
que esto puede volver suceder en cualquier momento
y debemos tener unos sistemas de ventilación que
minimicen el riesgo.

¿Cómo de importante cree que debe ser el
papel del fabricante a la hora de concienciar a
empresas y particulares sobre los beneficios de
un buen sistema de ventilación?
Es importante que sigamos haciendo pedagogía,
pero es mucho más importante que los organismos
públicos también hagan esa labor, deben darse
cuenta que les puede resultar más económico invertir
en prevenir que en “curar”. Todos sabemos que lo que
cuesta dinero es muy difícil que lo implantemos si no
nos obligan.

Dentro de la formación al instalador, S&P tiene
un campus donde ofrece cursos donde los
profesionales pueden ampliar su conocimiento
sobre aparataje y normativa, ¿en qué beneficia
esto a la empresa y por qué es tan fuerte su
apuesta en formación?
De siempre le instalador ha sido para nosotros más
que un cliente. Es muy importante que sepa lo que
hace, el porqué lo hace, el para qué lo hace, etc….
Nosotros estamos donde estamos gracias a ellos a la
confianza que ha depositado en nosotros. Si queremos
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seguir muchos años debemos seguir formándolos
para que decidan por si mismos.

SI TIENES
CONOCIMIENTO PUEDES
DECIDIR POR TI MISMO
Y NO DEPENDER DE
LO QUE TE QUIER AN
VENDER.

Cada vez vemos más cómo los fabricantes
no lo son solo de equipos sino también de
herramientas de software que ayuden al cliente
tanto a desarrollar sus proyectos como a adaptar
sus equipos a sus novedades. Un ejemplo es su
solución “Easy Vent”, ¿cómo está respondiendo
el consumidor a este tipo de producto?

Dentro de nuestro plan de desarrollo una rama
importante es el del software, de hecho este año
hemos lanzado la herramienta nueva, Easy VMC,
donde nuestros clientes puedes realizar sus proyectos
de sistemas de ventilación residencial.

La verdad es que muy bien. Las herramientas de
software son muy necesarias para facilitar el trabajo a
instaladores, ingenieros, arquitectos, etc….

Una de las fortalezas de S&P es su inversión
en innovación, ¿cómo se traduce esta en
generación de nuevos proyectos?
Es cierto que destinamos muchos recursos a
innovación. Aunque parezca que está todo inventado
la verdad es que no es así. En los últimos años hemos
comercializado y mejorando todas nuestras gamas de
producto.
Hemos desarrollado:
· 142 Patentes
· 48 Modelos Industriales
· 3 Modelos de utilidad

Desde el grupo afirman que es una de las razones
por las que el mismo salió reforzado de la pasada
crisis financiera de 2008, ¿esperan también
que sea un aliado a la hora de afrontar la crisis
económica derivada de la actual sanitaria?
Sin lugar a dudas estamos seguros que será así.
El cliente necesita que los fabricantes aportemos
productos nuevos con nuevas tecnologías que les
faciliten su día a día.
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LEDVANCE.ES

LEDVANCE,
TU PARTNER DE
PROYECTOS

Ciudad de la Raqueta, Madrid

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
Llevamos años apoyando a nuestros partners con soluciones
de iluminación que cumplen con todas sus necesidades:
calidad de marca, eficiencia y una gran relación
precio/rendimiento. Para más información visita
proyectosledvance.es
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EL USUARIO PODR Á
VER CÓMO AMANECE,
ATA R D ECE Y A N O CH ECE
I N CLU S O E S TA N D O EN
H A B I TACI O N E S I N T ER I O R E S

SunnyFive, la falsa ventana
que generan luz solar artificial
C-Lab Inside es un proyecto interno que Samsung
puso en marcha el pasado 2012 para dar apoyo
a aquellas startups creadas por sus empleados;
otorgándoles así una oportunidad para desarrollar
ideas que quizás no tenían en ningún otro
ecosistema. sin olvidarnos de la capacidad que
dicho proyecto tiene para fomentar su creatividad
y aumentar la cultura corporativa de la compañía.
Entre las cinco startups elegidas este año destaca
SunnyFive: una falsa ventana capaz de genera luz
solar artificial.
Como quizás el concepto «luz solar artificial» suena más
a un oxímoron que a otra cosa, deberíamos explicar que
lo que esta falsa ventana hace en realidad es permitir
al usuario disfrutar del espectro completo de luz que
emite la estrella durante el día. En palabras de la
compañía: «ayudará a sus usuarios a sintetizar vitamina
D mientras se encuentran en interiores y/o lugares con
poca luz«. Además, lo haría sin los ‘efectos secundarios’
de la radiación como un envejecimiento acelerado de la
piel o las quemaduras solares.

Lógicamente, el nicho de mercado para esta falsa
ventana son los países nórdicos y aquellos con menos
horas de irradiación solar, así como hospitales y
viviendas de personas con movilidad reducida que
no pueden salir demasiado a la calle.
La ventana puede ser ajustada, calibrando el brillo y
color a través de la aplicación desde la que se controla,
así como cambiar y ajustar el ángulo con el paso de
las horas de una manera que imita lo máximo posible
el comportamiento de la luz solar. El usuario podrá
ver cómo amanece, atardece y anochece incluso
estando en habitaciones interiores.
No es la primera vez que vemos un producto de este
tipo, dado que Mitshubishi presentó hace unos meses
una falsa ventana parecida que por el momento no
ha despertado una gran reacción por parte de los
consumidores. Queda ver si el producto de SunnyFive
correrá una suerte similar o si por el contrario será un
gamechanger; algo difícil de predecir a día de hoy
dado que aún no se conocen fechas de lanzamiento,
precio ni especificaciones técnicas.
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¿Cómo funcionan las tejas solares?
Las tejas o tejados solares no son muy distintos
a un panel fotovoltaico convencional en lo que
a su funcionamiento se refiere. Su principal
diferencia radica en su ensamblado: mientras
los segundos están montados sobre un tejado
ya existente, los primeros forman parte de la
estructura del mismo desde su construcción.

De todos modos, se espera y busca que con el paso
del tiempo, este tipo de instalaciones sean comunes
en todo tipo de edificios, incluidos viviendas, donde
la reducción del consumo energético personal reduzca
facturas e incremente la autonomía de las familias.

Las tejas están formadas por células fotovoltaicas
que al recibir la luz del Sol, crean un campo eléctrico
capaz de producir energía eléctrica para se consumida
en el edificio. Cada teja está conectada mediante
cables con el panel de distribución eléctrica.

· Son una excelente fuente de energía renovable
para zonas con muchas horas de luz natura.

Para que el funcionamiento de las tejas solares
sea óptimo, es necesario instalar un inversor que
transforme la energía capturada por cada una de ellas
en electricidad. La calidad de la energía conseguida a
través del sistema solar está directamente relacionado
con la cantidad de luz a la que las tejas están expuestas,
por lo que obviamente está relacionada con el clima y
la localización. Evidentemente, los días soleados será
más eficientemente energéticamente que los nublados.
Para asegurarnos la máxima eficiencia, es esencial
limpiar y realizar un mantenimiento adecuado de
las tejas. Además, se recomienda elegir tejas solares
que estén dispuestas unas junto a otras en lugar de
superpuestas (a diferencia de las tradicionales), ya que
esto evita la existencia de zonas sombreadas donde se
capture menos o ninguna luz en absoluto
¿Dónde deben ser instalados los tejados solares?
Este tipo de instalaciones fotovoltaicas son
recomendables si hablamos de un proyecto de
edificación nuevo.
Pese a que pueden suponer un ahorro de energía lo
suficientemente grande a medio plazo, no son sistemas
con un precio y coste de instalación bastante elevado;
por lo que de momento son una solución generalmente
empleada en edificios corporativos que buscan grandes
estándares y certificaciones de sostenibilidad.
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Ventajas de las tejas solares

· Son más estéticas que los paneles solares
tradicionales, dado que forman parte del diseño
del tejado desde antes de siquiera empezar a
construir. Hay tejas solares que incluso conservan
la apariencia de la tradicionales de arcilla, siendo
casi imposibles de diferenciar de estas.
· Son una buena opción para rehabilitar edificios
históricas y/o en zonas ídem.
Desventajas de las tejas solares
· Son un producto nuevo y, por lo tanto, más caro
que los paneles fotovoltaicos tradicionales.
· Aún hay poco personal cualificado para instalar
esta solución, estando el mercado copado
prácticamente por Tesla Solar, Hanergy y Eternit.
· A diferencia de los paneles solares, no pueden ser
instaladas en ángulos que favorezcan una mayor
exposición, por lo que su eficiencia es menor.

L A CALIDAD DE L A ENERGÍA
CONSEGUIDA A TR AVÉS
DEL SISTEMA SOLAR
E S TÁ D I R EC TA M EN T E
REL ACIONADO CON L A
CANTIDAD DE LUZ A L A
Q U E L A S T E J A S E S TÁ N
E X P U E S TA S

Eficiencia
energética, un
mercado lleno de
oportunidades
CincoDías, junto a Acciona, organizó un encuentro
virtual denominado Eficiencia energética, una
oportunidad económica, donde los ponentes
aprovecharon la ocasión para tratar los temas que
más les preocupan: dotarse de una regulación
concisa, fomentar la colaboración público-privada
en los proyectos e impulsar la inversión para
alcanzar los ambiciosos objetivos españoles y
europeos en materia energética.
Sobre ellos, y el proceso de aplicarlos, habló Elena
González, directora de servicios energéticos de
Acciona. Ella destacó los pasos ya dados pero que el
ritmo no es el adecuado: «El energético es un sector
conservador, donde los cambios cuestan más, pero
tenemos los ingredientes. Ahora hay que unirlos y
plasmarlo en beneficios de descarbonización, que por
ahora no está ocurriendo.»
En cuanto a la financiación de estos cambios,
el alcalde de Sevilla, Juan Espadas pidió a las
administraciones que hicieran un proyecto de Estado
donde se movilizaran recursos tanto públicos
como privados y hubiera más transparencia sobre
«los recursos y cómo acceder a ellos.»
Pedro Antonio Prieto, director de ahorro y eficiencia
energética del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), comentó que:

«H AY T ECN O LO GÍ A SU F I CIEN T EMEN T E M A D U R A
PA R A L A REDUCCIÓN DEL CONSUMO, DE FORMA
R EN TA B L E , Y E X I S T EN EM PR E S A S E S PECI A L IZ A DA S
Y DE SERVICIOS ENERGÉ TICOS PA R A RECUPER A R L A
INVERSIÓN CON AHORROS.»

Marta Castro, socia de economics & regulation en
KPMG España, habló sobre el camino ya recorrido con
el goteo de medidas proeficiencia de los últimos años. “Se
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E S TA M O S E XCE S I VA M EN T E
ACOSTUMBR ADOS AL
INCENTIVO. EL MERC ADO
E S TÁ A B S O LU TA M EN T E
CONDICIONADO POR ÉL

cuenta con una batería de medidas que arrojan un ahorro
de energía para 2030 de cerca del 40%, y solamente
considerando el cambio tecnológico; ni siquiera estamos
contabilizando los posibles cambios de comportamiento
del consumidor. La mitad del potencial de estas medidas
se podría alcanzar a un coste eficiente.»
¿Qué proyectos se están llevando a cabo?
En primer lugar, Prieto comentó que pese los
esfuerzos, que tildó de actuación ejemplar, de algunos
gobiernos locales, los proyectos integrados son más
que necesarios. «Los ayuntamientos han optado
por actuaciones parciales, faltan las que integren
rehabilitación, movilidad, equipamientos… y no
es sencillo porque ahí intervienen el urbanismo, el
rediseño de redes de transporte público, que la ciudad
sea densa o expandida… influye en la movilidad y
en el consumo de energía, igual que el clima o la
situación de las empresas.»
Jimenez Luga también mostró una clara apuesta
por cambiar el chip y aprovechar al máximo los
fondos disponibles que se deben combinar con la
inversión privada: «sobre todo para medidas como
la rehabilitación de la epidermis de edificios, aquellas
que no tienen un retorno rápido.»
Pero también hay que tener en cuenta que, obviamente,
la inversión privada puede ser mayor. Prieto, como
director de ahorro y eficiencia energética de IDAE,
habló sobre la situación de la eficiencia energética
en los edificios de uso residencial para obtener créditos:
«Hemos detectado que en las comunidades de
propietarios tienen problemas de acceso a financiación
de los bancos. IDAE ha trabajado en suplir la falta de
financiación privada porque las comunidades no tienen
una figura jurídica clara y los bancos no les financian.»

GN#66

W W W.G RU P OE L E C T RO S TO C K S .C OM

El gobierno y sus modificaciones en la regulación
Cada vez el marco normativo es más claro y ello permite
que los proyectos de eficiencia energética puedan
producirse con más claridad.
En este aspecto, Gónzalez quiso referirse al último
Decreto Ley en materia climática aprobado por el
Ejecutivo, donde se contemplan nuevas figuras
como la del agregador independiente. Desde la
dirección de ACCIONA aseguraron trabajar en esta
línea: «Hay que empezar a exigir que toda la cadena
de suministro siga esos parámetros de sostenibilidad
porque así las ofertas serán sostenibles.»
También debemos tener en cuenta que a causa de la
situación vivida por la COVID 19, la UE refuerza
compromiso por redoblar la inversión pública en
sectores que se consideran estratégicos para las
próximas décadas y para la recuperación económica
de esta crisis, entre ellos el de la energía. Aunque
Jiménez no está de acuerdo en como la administración
toma cartas en el asunto: «Estamos excesivamente
acostumbrados al incentivo. El mercado está
absolutamente condicionado por él. Es una actuación
cortoplacista: recuperar parte de la inversión de forma
rápida, si no te encuentras muchas barreras para
convencer a la administración e inversores.»
El papel del consumidor en la eficiencia energética
Según Castro, el principal problema por el cual pasan
los consumidores es la escasez de información que
estos obtienen: «Se necesita mejorar la información
del consumidor. Además, a veces la financiación
la tienen los proyectos grandes, pero cuando el
consumidor va a emprender medidas de eficiencia
energética, se encuentra con periodos de maduración
de la inversión de 7 u 8 años y lo ve como una inversión
de muy largo plazo.» Es por ello que propuso aplicar
formas de financiación como las hipotecas verdes o
desgravaciones de impuestos de la propiedad.

Nuevas
colecciones

indoor
& outdoor

leds-c4.com

Los cobots, los grandes
favorecidos de la industria 4.0
Con el objetivo de mejorar la eficiencia, las
empresas trabajan cada día más mediante las
aplicaciones de robótica colaborativa. Hasta el
punto que, entrada la industria 4.0, una de las áreas
que más evoluciona es la de la robótica aplicada a
la industria. Poniendo así en auge a los cobots.
Actualmente, los cobots -robots colaborativos- es
uno de los sectores con mayor crecimiento dentro
de la automatización industrial y no se prevé que se
detengan. Según las últimas previsiones, su incremento
se llegaría a multiplicar por diez. A día de hoy, tras los
datos recogidos por la Federación Internacional de
Robótica, en el último año las instalaciones de cobots
han crecido un 23%. Según el estudio recogido por la
federación, también cabe destacar que este incremente
se vio favorecido por la utilización de componentes más
capacitados para diferentes aplicaciones, como pinzas
inteligentes, interfaces ‘plug & play’ y programación
mediante demostraciones.
Los cobots, ¿el futuro de las empresas?
Aprovechando este impulso, la empresa OnRobot
-especialista en soluciones de robótica colaborativainauguró su evento: OnRobot Cobot Summit, en su
primera edición. En este encuentro se reunieron los
principales actores del sector para planificar el futuro.
Enrico Krog, CEO de OnRobot, explicó el producto
de la siguiente manera: «La gran ventaja de los robots
colaborativos es que pueden implementarse más
rápido que los tradicionales y también a un coste
mucho menor. Es por ello qué las inversiones para
automatizar procesos utilizando cobots también
son más atractivas para las pymes. Esto junto a su
potencial uso para diferentes aplicaciones únicamente
cambiando parte de sus componentes de forma
fácil y rápida, serán factores que van a impulsar un
crecimiento mucho más fuerte para la industria.»
Obviamente, en un sector como este y con la planificación
del programa, el CEO de la empresa también habló sobre
los planes de futuro. Donde mediante una nueva interfaz

universal: One – System; planean ser más flexibles en
su instalación, su programación y que puedan utilizarse
para diversos usos. Además, esta nueva interfaz permite
cambiar de forma rápida las herramientas de los robots
industriales ligeros y los cobots. Pudiendo reprogramar
su función mediante un software. «Con este dispositivo,
tenemos dos objetivos: permitir a los fabricantes hacer
más cosas con el mismo robot y facilitar este cambio
de tarea».
Otro punto a tratar en el evento fue la incorporación de
los robots en las tareas de la empresa. Lo que obviamente
crea un temor en los empleados por ser substituidos
por ellos. Algo que, en cuanto a resultados y beneficios,
puede resultar positivo sobre la empresa. Por ello, Enrico
Krog, quiso defender el tema: “Los robots se harán
cargo de algunas de las tareas que actualmente
realizan los seres humanos, pero esto es algo que ya
ocurrió en otras revoluciones industriales que hemos
tenido hace muchos años y las personas siguieron
adelante y fueron cambiando su forma de hacer los
trabajos. Una de las grandes ventajas de los cobots es su
capacidad de aprendizaje; si automatizamos un proceso,
las primeras veces se corregirán los posibles errores, y a
partir de ahí cualquier robot que integremos lo hará sin
errores, mientras qué si tenemos que sustituir un operario
por otro, tendrá que repetir el proceso de aprendizaje. Los
cobots tienen una buena tasa de retorno de la inversión
inicial (ROI), lo que conlleva a una tecnología bastante
rentable y, por lo tanto, muchas empresas se muestran
interesadas en los aspectos financieros de los cobots para
llevar a cabo con éxito la automatización y transformación
digital de sus negocios.»

UNA DE LAS GRANDES
V EN TA J A S D E LO S CO B OT S
E S SU C A PACIDA D DE
APRENDIZAJE
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FERRAN MENDOZA
Director Comercial de Panasonic Heating & Cooling España

¿Cuáles diría que son las tendencias en el sector
de la climatización para el próximo año?

¿Qué ofrece Panasonic a estas nuevas tendencias y demandas del mercado?

Panasonic analiza continuamente el mercado para
ofrecer las mejores soluciones de climatización. En
los últimos años está ganando terreno la tendencia
hacia la eficiencia tanto por una mayor sensibilidad
de los usuarios hacia el cambio climático y el medio
ambiente, como por la necesidad de ahorrar en el
consumo energético. Por ello, el desarrollo de las
soluciones de Panasonic va hacia esa dirección con
gamas, tanto domésticas como industriales, que
ofrecen unas de las mejores eficiencias del sector,
todas equipadas con gas refrigerante R32.

Panasonic dispone de un amplio catálogo con
equipamientos domésticos e industriales que se
adaptan a cada necesidad. Esta amplitud de catálogo
permite una adecuación perfecta a cada espacio,
desde hogares hasta tiendas y restaurantes, o grandes
edificios como hoteles u oficinas.

Con la llegada de la crisis sanitaria producida por
el Covid-19, también se ha desarrollado un interés
exponencial por aquellos equipos que ayudan a
mejorar la calidad del aire interior. Panasonic lleva
años apostando por nanoe™X, una tecnología
exclusiva de la compañía que consigue inhibir
ciertos virus y bacterias hasta el 99,9%. Además, esta
solución, disponible en algunos sistemas tanto de la
gama doméstica como industrial de Panasonic, se ha
diseñado para eliminar ciertos pólenes y alérgenos.
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A nivel doméstico destaca la gama Aquarea, la
bomba de calor aire-agua de Panasonic que utiliza
la Aerotermia para climatizar y ofrecer agua caliente
sanitaria. Esta tecnología, contribuye a la reducción
de emisiones y a la descarbonización del planeta,
además de facilitar su uso al usuario porque con un
mismo sistema obtiene frío, calor y ACS. Una de
las últimas series, la J de Aquarea All in One y que
cuenta con el refrigerante R32, ofrece una eficiencia
energética mejorada de hasta 5,33 de COP con una
Clasificación de Eficiencia Energética A+++.
En grandes edificios, las gamas VRF de ECOi y
ECOg garantizan el máximo confort con soluciones
únicas de máxima eficiencia. Y como novedad para el

sector industrial, Panasonic dispone una de las gamas
más aclamadas: las nuevas unidades de refrigeración
de CO₂ que proporcionan dos temperaturas de
evaporación sostenibles: una temperatura media de
hasta -20ºC para productos refrigerados; y una baja
temperatura de hasta -45ºC para la conservación de
alimentos congelados. Mediante el uso del CO₂ de
origen natural, estas unidades de Panasonic son muy
eficaces como cámaras frigoríficas, garantizando la
temperatura óptima para mantener los alimentos
frescos y seguros. Esta última es ideal para espacios
con amplias necesidades como escuelas y hospitales.

CON L A LLEGADA DE
L A CR I S I S S A N I TA R I A
PRODUCIDA POR EL
COV I D -1 9, TA M B I ÉN S E H A
DESARROLL ADO UN INTERÉS
EXPONENCIAL POR AQUELLOS
EQU IP OS QU E AY U DA N A
MEJOR AR L A CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR

¿Qué aportan las soluciones de Panasonic
frente a otros fabricantes? ¿Tienen preparada
alguna novedad para 2020/2021?
Panasonic es una compañía japonesa con más de 100
años de innovación en el sector de la tecnología y la
climatización. En base a su lema “A Better Life, A Better
World”, Panasonic sigue desarrollando soluciones de
alta tecnología japonesa y máxima fiabilidad.
Además, apostamos por soluciones de máxima
eficiencia claves para los nuevos proyectos de consumo
casi nulo o passivhaus y los nuevos edificios de las
nuevas Smart Cities donde además de la eficiencia
energética, la conectividad y la domótica son
elementos clave. Un proyecto que se ha presentado
recientemente es Future Living Berlin, la primera
smart city de Panasonic en Europa. Esta nueva
smart city combina sostenibilidad, digitalización y
conectividad gracias a la introducción de soluciones
altamente eficientes. Se han instalado bombas de calor
aire-agua de la gama de Aerotermia Aquarea, paneles
fotovoltaicos (PV) y baterías de almacenamiento en
un sistema de gestión energética inteligente. Todos
estos equipos y sistemas son de Panasonic.
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Y ¿cómo ve el futuro Panasonic si pensamos en
los próximos 10 años?
Panasonic se mantiene fiel al desarrollo tecnológico
y a la innovación, con el desarrollo de equipos de alta
tecnología y máxima eficiencia. En los últimos años
se han presentado soluciones de climatización que
reducen de manera drástica el consumo energético y con
elementos fundamentales de conectividad, y en esa línea
se establece el desarrollo de los productos de la compañía.
Panasonic está trabajando en introducir nuevas
tecnologías que consigan que edificios y ciudades
se autogestionen en un futuro no muy lejano.
Gracias a la integración de paneles fotovoltaicos y
otras tecnologías en los equipos de climatización de
Panasonic, ya se está consiguiendo un avance muy
importante en ahorro energético y sostenibilidad.

En este futuro, los pasos que estén dando ahora
en materia de digitalización serán clave ¿cuáles
han sido los principales avances en esta materia
en los últimos tiempos?
La digitalización de los equipos ya es una realidad
para Panasonic gracias a tecnología punta que se ha
presentado durante los últimos meses y que ya está
disponible.
La conectividad de los equipos con los smartphones
ha sido uno de los avances más aclamados por
los usuarios, gracias a Aquarea Smart Cloud de
Panasonic, que es compatible con la tecnología
avanzada IFTTT (If This, Then That), que significa
"Si esto, entonces aquello". El IFTTT, es un tipo de
servicio web que permite crear y programar acciones
(llamadas recetas) para automatizar diferentes
tareas y acciones en Internet, desde su sitio web y
también desde su aplicación móvil. Con la ayuda
de IFTTT los usuarios tienen un acceso rápido a la
casa inteligente con solo tocar un botón o mediante
el control de voz facilitando servicios mediante más
de 600 aplicaciones unificadas, que permiten avanzar
en la idea de un mundo conectado.
En un gran número de equipos domésticos también
está disponible la tecnología del control por voz. Los
usuarios pueden usar Google Assistant o Amazon
Alexa para tareas simples como el encendido o
apagado, modos de funcionamiento, configuración
de temperatura y verificación del estado operativo.
Para una comodidad óptima, también se puede crear
una rutina personalizada a través de la configuración
en la aplicación Google Home o Alexa Routines.
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Además, Panasonic dispone de aplicaciones cloud
como el AC Smart Cloud, una solución inteligente que
centraliza el control de las instalaciones de climatización,
desde cualquier lugar y de forma ininterrumpida las 24
horas del día, los 365 días del año.

¿Cuál considera que es el estado del sector
en este respecto en comparación al de otros
países del entorno?
La situación en el sector de la climatización en
España es diferente en comparación con otros países
del centro y norte de Europa, donde se aplican
más medidas que promueven la compra y el uso
de sistemas de climatización altamente eficientes.
Normalmente, este soporte se proporciona en forma
de subvenciones a los usuarios que en algunos casos
pueden alcanzar los 2.000€.
En España y Portugal aún hay un largo camino
por recorrer, aunque hace unos meses se presentó
uno de los primeros Planes Renove de Sitemas de
Calefacción en la Comunidad Valenciana. Este
programa contempla un plan de ayudas para aquellas
personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias
que quieran sustituir equipos de agua caliente
sanitaria y/o calefacción de baja eficiencia por
equipos de Aerotermia de sólo ACS, o calefacción y
ACS. Los sistemas de la Gama Aquarea de Panasonic
se encuentran contemplados en esta subvención de
la Comunidad Valenciana, pionera y casi única en
España, para potenciar equipos de alta eficiencia
incentivando así la reducción de consumo energético
en las viviendas de dicha comunidad.

L A CONECTIVIDAD DE
LOS EQUIPOS CON LOS
SMARTPHONES HA SIDO
UNO DE LOS AVA NCE S
MÁS ACLAMADOS POR
LOS USUARIOS

¿Cómo se está preparando la compañía para las
consecuencias económicas que ya se empiezan
a entrever tras las medidas para prevenir la
expansión de la pandemia?
Con la llegada del Covid-19, Panasonic sigue ofreciendo
a sus clientes un pleno servicio, manteniendo una
relación muy cercana para cubrir todas sus necesidades
y nuestro servicio post-venta. Internamente, siguiendo
nuestro máximo compromiso y responsabilidad
con el bienestar y la salud de las personas, hemos
implantado opciones de teletrabajo y flexibilidad
para trabajadores, colaboradores y stakeholders con
el objetivo de salvaguardar la salud de todos ellos,
reforzando los protocolos Covid-19 y garantizando la
máxima seguridad.
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EXPANDIDORA DE TUBO
XR 18V LI-ION 2AH
DCE400D2
Realiza conexiones de expansión rápida para tubos
PEX con la Expandidora de tubo XR 18V. El cabezal
giratorio automático asegura una expansión uniforme.
La luz LED incorporada y el accionamiento a potencia
máxima lo convierte en una herramienta excelente
para espacios estrechos y poco iluminados.

Equipo estándar
• 2 baterías 2Ah Li-Ion
• Cargador Multi-voltaje XR
• Cabezales Ø16, 20 y 25 mm
• Gancho para cinturón
• Maletín TSTAK

CARACTERÍSTICAS
Voltaje de la batería

18V

Capacidad de la batería

2 Ah

Máx. Diámetro de tubería
Velocidad sin carga
Velocidad Expansión (25mm)

G N #74

≤ ø 32 x 2,9 mm
60 rpm
18,4 s
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SOLIDEZ GARANTIZADA.
®

El grafeno, clave para mejorar las
baterías del vehículo eléctrico
Investigadores de la Universidad de Manchester
han desarrollado un cátodo de grafeno dopado
para fabricar baterías de litio-azufre de gran
estabilidad.
La revista Nature Chemical Communications ha
sido la encargada de informar sobre la capacidad de
carga de estas nuevas baterías Li-S, en un documento
de acceso abierto que está disponible para quien
quiera disponer de su información.
En él se menciona una capacidad de carga del 100
% de las baterías Li-S utilizando el material del
cátodo con 500 ciclos de carga / descarga a tasas de
0.5 C, 1 C, 2 C y 3 C mediante láser ultravioleta
pulsado, capaz de formar electrodos de grafeno
dopado con azufre (S) y nitrógeno (N) con varias
cargas de nanoparticulas como plata, platino, silicio
y sufuro de molibdeno a partir de una tinta orgánica
especialmente formulada con varias micropartículas.
Estas baterías son tan interesantes para la industria
porque su alta densidad energética las establece como
las candidatas ideales para sustituir las actuales de
ion-litio. Su capacidad teoría específica es muy alta,
1.675 mAh/g; al igual que su densidad de energía
teórica de 2.600 Wh/kg.
Pero, lo más importante es quizás la abundancia
del azufre es muy abundante en la naturaleza y es
ambientalmente inocuo, en comparación con la
escasez del litio – y lo difícil de su extracción.

Grafeno a gran escala, el unicornio de los
científicos
Por contra, el lado negativo de este sistema de
almacenamiento energético es la baja conductividad del
azufre. El factor clave del efecto lanzadera en la reacción
electroquímica en el cátodo de azufre es el polisulfuro de
litio soluble que induce esta baja estabilidad del ciclado y
la pérdida de azufre cuando viaja por el electrolito.
Es aquí cuando entra en escena el grafeno, donde la
creación de un cátodo del mismo para la batería de Li-S
mantendría la capacidad energética al 100 % tras 500
ciclos de carga y descarga a t asas de 0.5 C, 1C, 2C y 3 C.
El resultado final es una estructura de grafeno porosa en
la que se suprime la disolución de los polisulfuros de litio
en el electrolito. El grafeno dopado con N/S inducido
por láser logra reducir la resistencia a los electrolitos,
la resistencia al contacto entre fases y la resistencia a
la transferencia de carga, lo que acelera la salida de los
electrones y el transporte de los iones de litio.

SU C A PACIDA D TEORÍA
E S P EC Í F I C A E S M U Y A LTA ,
1.675 MAH/G; AL IGUAL
QUE SU DENSIDAD DE
ENERGÍA TEÓRIC A DE
2.600 WH/KG
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En 2022 se producirá la primera cerveza
a través de electricidad renovable
Anheuser-Busch InBev es una empresa multinacional
situada en Lovaina, Bélgica. Y es conocida por ser la
mayor productora cervecera del mundo. Abarcando un
25% del mercado mundial actual. Y ahora pasará a ser
la primera empresa en crear una cerveza ecológica.
La multinacional ha firmado un acuerdo con BayWa r.e,
una empresa de energías renovables. En dicho acuerdo
se crea el objetivo de producir las cervezas mediante
electricidad renovable en todo el continente europeo.
Este será «el mayor acuerdo corporativo panaeuropeo de
energía solar de la historia, llegando a abarcar hasta 14
cervecerías en Europa Occidental y más de 50 marcas
elaboradas y vendidas en 12 países, entre ellas la marca
internacional Budweiser.» Señalaban sus firmantes.
Esto será posible gracias a dos parques solares
situados en España, juntando hasta 200
megavatios de potencia. Produciendo así la energía
que alimentará las operaciones de fabricación de
cerveza europeas elaboradas por AB InBev.
En cuanto a las instalaciones solares que se van
a construir en el estado Español, el peso caerá
sobre BayWa r.e., que financiará y construirá
ambas instalaciones. Una de ellas nacerá sobre el
nombre de Granja Solar de Budweiser. En esta se
llegarán a producir hasta 250 gigavatios/hora de
electricidad renovable. Poniéndolo en contexto,
esto proporcionará hasta 55 millones de barriles al
año y, tan solo para Budweiser, 5 millones de botellas.
DESDE LA EMPRESA
A P U N TA B A N Q U E «EQ U I VA L E
A L A ENERGÍA NECESARIA
PA R A PRODUCIR CERVE Z A
SUFICIENTE PA R A 18
OKTOBERFESTS
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¿Cuándo será el nacimiento de la nueva
elaboradora de cerveza?
Según las previsiones hechas por BayWa r.e., los
pronósticos son encender los parques solares
antes del 1 de marzo de 2022. Antes de esto, BayWa
r.e. suministrará a AB InBev 75 gigavatios/hora de
garantías de origen desde su parque eólico de La
Muela, en Zaragoza. Desde la empresa apuntaban
que «equivale a la energía necesaria para producir
cerveza suficiente para 18 Oktoberfests.»
· Sobre toda esta iniciativa han hablado Jason
Warner -presidente de Zona AB InBev para
Europa- y Matthias Taft -consejero delegado de
BayWa r.e.-.
· Jason Warner: «Como cervecería, dependemos de
ingredientes naturales (agua, lúpulo, cebada y levadura)
para elaborar nuestras cervezas, por lo que sabemos
que, lejos de ser solo una parte de nuestro negocio, la
sostenibilidad es nuestro negocio. Desde el reciclaje
del CO2 que se libera en el proceso de elaboración de
cerveza hasta la eliminación del plástico de nuestros
envases, buscamos constantemente no solo reducir
nuestro impacto ambiental, sino también tener
un efecto positivo. Es por ello que hoy estamos muy
contentos de anunciar esta asociación con BayWa r.e.«
Matthias Taft: «Los consumidores desean cada vez
más tomar decisiones verdes; sobre los productos que
compran. Las marcas líderes, como Budweiser, están
mostrando el camino y nos enorgullece apoyar a AB
inBev en su propia transición a la energía renovable.
Las corporaciones son la nueva fuerza impulsora en
esta transición y, en el sector minorista, esto supone
que los consumidores pueden contribuir a la lucha
contra el cambio climático a través de las decisiones
de compra que toman. Además, AB InBev puede
producir energía económica, fiable y sostenible.»

CUANTO MÁS EFICIENTES SE AN
LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN
S U PL EM EN TA R I A , M EN O S
EN ERG Í A EL ÉC T R I C A N ECE S I TA N
L O S C U LT I VA D O R E S PA R A
TERMINAR SUS COSECHA S

Las luces LED, bajo normas de uso
en los invernaderos
Si bien es cierto que las luces LED suponen un
avance tecnológico importante, debido a su
funcionamiento, es necesario implantar normas
para darles un buen uso en los invernaderos.
Hecho que ha sido descubierto por la investigación
de Rutgers, con el objetivo de mejorar la eficiencia
energética de los productos de iluminación
hortícola. Estas normas consisten en: determinar
la intensidad y los colores óptimos de luz.
Normalmente, las compañías utilizan las luces LED
para ofrecer una receta de luz óptima que suele
consistir en una combinación de longitudes de onda
y proporciones de color. Proporción situada de 4 a
1 de rojo y azul en el espectro, más conocido como
el arcoíris. Esto es utilizado por los científicos para
evaluar los efectos que tienen las lámparas en el
crecimiento y desarrollo de las plantas. Pero aún así, a
día de hoy, faltan procedimientos estandarizados sobre
como calcular estas proporciones, dato recogido por
un estudio publicado en la revista Acta Horticularae.
Tal y como afirmaba el autor del estudio, A.J.
Both, «Cuanto más eficientes sean las fuentes de
iluminación suplementaria, menos energía eléctrica
necesitan los cultivadores para terminar sus cosechas.
Esperamos ayudar a que la producción de cultivos
bajo techo sea más sostenible y asequible.»
Por lo que cabe destacar que el aumento de la
eficiencia energética acaba teniendo un gran impacto
en el resultado final. Junto con que la información
sobre nuevas estrategias de cultivos acabará ayudando
a la industria de la agricultura interior.

Las luces LED en invernaderos y ambientes
controlados
Por norma general, en estos lugares las lámparas
eléctricas se utilizan para complementar la luz solar y
extender los tiempos de iluminación con el objetivo
de producir cultivos hortícolas. Y gracias a los
avances en las luces LED, con la eficiencia energética,
la industría hortícula recibe múltiples opciones
de iluminación. Aunque debido a la falta de datos
independientes sobre el rendimiento de las lámparas,
es complicado para los cultivadores comparar
fácilmente las tecnologías y las opciones LED.
De momento, los investigadores se continúan centrando
en la evaluación independiente de las métricas de
rendimiento como el consumo de energía, la eficiencia,
la intensidad de la luz y el patrón de distribución de la
luz. A la vez de la transmisión de esa información a los
cultivadores comerciales. Además, gracias a los recientes
avances, se han dado oportunidades para controlar
con precisión la luz de las lamparas LED y estudiar su
impacto en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Finalmente, el nuevo estudio realizado recomienda
la utilización de un espectrorradiómetro. Este
instrumento mide la salida de la luz en un rango
específico de longitudes de onda, calculando así calcular
varios ratios de la luz. Hasta la fecha, los investigadores
han encontrado diferencias en las proporciones de luz al
comparar la luz solar con lámparas comunes, incluyendo
LED, sodio de alta presión, lámparas incandescentes y
fluorescentes usados para la iluminación de las plantas.
Con todo esto, los investigadores auguran que este
estudio contribuya al desarrollo de definiciones
estándar para bandas de onda específicas.
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Desarrollan un líquido capaz de
almacenar energía solar durante
décadas

ESTE SISTEMA ES
MUY ROBUSTO: PUEDE
S O P O RTA R M Á S
DE 140 CICLOS DE
ALMACENAMIENTO Y
LIBER ACIÓN DE ENERGÍA
CON UNA DEGR ADACIÓN
INSIGNIFICANTE.

Con una preocupación por el cambio climático
constante, aprovechar al máximo la energía solar,
es una tarea vital y en la que los científicos cada
vez indagan más. Los últimos en llegar han sido los
científicos de la Universidad Tecnológica Chalmers,
ubicada en Suecia, en la ciudad de Gotemburgo.
La nueva creación de estos científicos consiste en un un
fluido químico que es capaz de almacenar la energía
solar durante años que funciona como una batería
recargable. Aunque en lugar de soltar toda esa energía
como electricidad, la suelta en forma de calor.
La energía solar más duradera que nunca
Así es como lo han denominado desde la Universidad
Tecnológica Chalmers, llegando a afirmar que es
la técnica más eficiente y longeva -conserva la
energía durante 18 años- hasta la fecha. ¿De
qué está compuesto el fluido? Desde 2017 es una
molécula en forma líquida que han estado trabajando
para acabar componiéndola por carbono, hidrógeno
y nitrógeno. De tal forma que al estar expuesta a la
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luz reacciona de tal manera que los enlaces entre sus
átomos se reorganizan y se convierte en una nueva
versión energizada de sí misma, llamada isómero.
Explicado en palabras del profesor Kasper MothPoulsen, «La energía solar queda atrapada entre los
fuertes enlaces químicos del isómero, y permanece allí
incluso cuando la molécula se enfría a temperatura
ambiente. Este sistema es muy robusto: puede soportar
más de 140 ciclos de almacenamiento y liberación de
energía con una degradación insignificante.»
Hasta la fecha, desde la Universidad de Suecia, han
estado probando un prototipo en su mismo tejado de la
facultad. Y por el momento, tan solo con los resultados
obtenidos ya han recibido la llamada de diversos
inversores dispuestos a lanzarse a por el proyecto.
A falta de que se acaben de realizar las inversiones, a
priori, el propósito de esto nuevo invento es aprovechar
a energía solar almacenada para la climatización de
las casas y en diferentes usos industriales.

Incluso en tiempos difíciles
se puede innovar.

Y nosotros
lo hemos hecho.
Panel evolucionado

AIS Klima Klett
•
•
•
•

Descúbrelo aquí:

Rápido tendido y unión entre paneles.
Alta sujeción del tubo y mayor ﬂexibilidad.
Fácil montaje y mayor limpieza en obra.
Aislamiento acústico y térmico.

www.multitubo.es

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.
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La eficiencia energética puede
generar entre 42.000 y 80.000
empleos cada año
La empresa de activación de capital ecológico,
Greenward Partners, ha hecho público un
manifiesto con el nombre «Rehabilitar el Futuro»
donde propone veinte medidas al gobierno que
permitirán aprovechar todo el potencial de la
rehabilitación energética de los edificios como
motor de la recuperación económica y continuar
con la lucha contra el cambio climático.
El manifiesto comienza poniendo de manifiesto el
peso de eficiencia energética como la primera fuente
de energía sostenible en el mundo; suponiendo los
edificios cerca de un 30 % del potencial energético
total extraíble: son responsables del 40% del consumo
de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.
A nivel local, aproximadamente el 80% de los edificios
es ineficiente en términos energéticos (certificación
energética E, F o G) y más de la mitad del parque español
tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de
cualquier normativa en materia de aislamiento energético.
La rehabilitación energética en edificios genera
directamente un volumen importante de puestos
de trabajo, al tiempo que reduce las emisiones y
mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de
rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes
de la pandemia contemplaba la movilización de 45.000

millones de euros en ahorro y eficiencia energética en
inmuebles, incluida una previsión de actuación sobre
1,2 millones de viviendas y la creación de entre 42.000
y 80.000 empleos cada año hasta 2030.
En su opinión, España tiene la voluntad política, la
tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados
necesarios y suficientes para cubrir las necesidades de
financiación que los fondos públicos no pueden cubrir;
y la rehabilitación energética podría ser una herramienta
clave a la hora de llevar a cabo la recuperación económica
tras la crisis originada por la COVID19; así como un
arma contra el cambio climático.
Consulte aquí todas las veinte medidas que se presentan
a las distintas administraciones en el manifiesto
firmado por Greenward Partners, ANESE (Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos), A3E
(Asociación de Empresas de Eficiencia Energética) y
Green Building Council España. Entre ellos acumulan
más de quinientas empresas, asociaciones profesionales
y empresariales, centros de investigación, instituciones
académicas, etc. de toda la cadena de valor del
sector de la eficiencia energética en la construcción y
rehabilitación de edificios.

L A R EH A B I L I TACI Ó N
ENERGÉTICA EN
EDIFICIOS GENER A
D I R EC TA M EN T E U N
VO LU M EN I M P O RTA N T E
DE PUESTOS DE TR ABAJO
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¿Cómo es y qué funciones tiene la
ecología urbana?
Ya en otras ocasiones, en las páginas de iE, hemos
expuesto algunos conceptos que cambian las
ciudades; tal fue el caso de las ciudades aeropuerto. Y
dentro de todo este mundo de acciones y soluciones
que impulsan constantes avances en la tecnología y
seguridad de las ciudades se encuentra la ecología
urbana. Siendo un concepto que a día de hoy casi
todas, por no decir todas, las ciudades deben buscar
o están buscando ya.
Para poder comprender mejor la importancia que
tiene una correcta ecología urbana en el siglo XXI,
primero debemos saber en qué consiste esta. Y para
ello hay que comenzar comprendiendo que el primer
factor diferencial de una ciudad es la relación que
tienen los habitantes la misma con su ambiente y
ecosistema. Entendiendo esta relación como todas
aquellas acciones realizadas por las personas que
afectan a la ciudad, es decir:
Los residuos urbanos.
La contaminación del suelo o del agua.
La contaminación acústica.

¿Cómo reducir estas acciones?
Con el fin de que se reduzcan estos tres factores al
mínimo posible trabajan los ecólogos, los geógrafos,
los sociólogos y los arquitectos; entre otros. Para ello,
estos profesionales crean y diseñan planes tanto a
corto como a largo plazo con el objetivo de reducir
las acciones de las personas sobre el ecosistema. Por lo
que en las principales funciones de la ecología urbana
encontramos los siguientes conceptos:
· Análisis del aprovechamiento de residuos. Se
debe estudiar todo aquel residuo que se pueda
volver a utilizar.
· Adecuado tratamiento de los residuos urbanos.
Una vez valorar que residuo se puede utilizar y
cual no, hay que considerar cual es el mejor uso
que se le puede dar. Ejemplo de casos de éxito son
ecoparques, puntos limpios y la distribución de
contenedores o papeleras de reciclaje.
· Promover la Movilidad sostenible. Los coches
son de los factores más contaminantes a día de hoy,
es por ello que en muchas ciudades se empieza a
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aplicar la filosofía del vehículo híbrido y demás
alternativas de movilidad sostenible.
· Estudio de la estructura de la ciudad. Con el fin
de poder aplicar medidas que beneficien al entorno
hay que estudiar la construcción del diseño de la
ciudad y que cambios permite esta.
· Fomentar la educación medioambiental. Para
poder cumplir todas las medidas mencionadas, es
vital que la ecología urbana se inculque a los más
jóvenes para que estos continúen aplicándolas.

CREAN Y DISEÑAN
PL A N E S TA N TO A CO RTO
COMO A L ARGO PL A ZO
CON EL OBJETIVO DE
REDUCIR L AS ACCIONES
DE LAS PERSONAS
SOBRE EL ECOSISTEMA

Las agencias de ecología urbana
Para poder aplicar la ecología urbana no es solo
importante el correcto funcionamiento de las
ciudades, sino que las agencias en cuestión también
tienen un valor importante para impulsar las
medidas.
Una agencia de ecología urbana es aquella que piensa,
analiza y diseña medidas ambientales para la ciudad
en cuestión siempre buscando la sostenibilidad.
Un ejemplo sería BCNelogía, que como indica su
nombre aplica en la ciudad condal. En este caso la
integran el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona,
el Área Metropolitana y la Diputación de Barcelona.
Las principales funciones de BCNelogía son:
· Diseñar proyectos para instituciones públicas,
organizaciones y empresas.
· Búsqueda de una ciudad más sostenible a través
de planes de movilidad, residuos urbanismo,
biodiversidad y más.
· Identificación de problemas medioambientales y
propuestas para solucionar.

GN#82

W W W.G RU P OE L E C T RO S TO C K S .C OM

h3+,

interruptor de caja moldeada

Protección
garantizada
Nueva gama de caja moldeada hasta 630 A
Visítanos en:

y 110 kA de poder de corte. h3+ energy protege,
mide, permite visualizar y comunica. Asociada
al ecosistema agardio.manager, h3+ conjuga
seguridad con eficiencia energética.
hager.es/h3+

L A S T EM PER AT U R A S E S TÁ N
AU M EN TA N D O EN TO D O S LO S
RINCONES DEL MUNDO, POR LO
Q U E L A R EF R I G ER ACI Ó N S E E S TÁ
CON VIRTIENDO EN UNA NUE VA
NECESIDAD BÁ SIC A

El aumento de temperatura en el planeta
acentúa la pobreza energética
Los efectos del cambio climático pueden tener
un alcance mayor de lo que se piensa. Las
importaciones y el uso del aire acondicionado
están aumentando en muchos países y los
hogares gastan hasta un 42% más en electricidad
cuando tienen aire acondicionado. Así, el aire
acondicionado puede llevar a los hogares de
bajos ingresos a la pobreza energética.
Según un nuevo estudio publicado en ScienceDirect por
investigadores de la Universidad Ca’ Foscari de Italia, el
aumento de las temperaturas se ha relacionado con
un aumento de la pobreza energética.
El análisis analiza la situación en ocho países – Australia,
Canadá, Francia, Japón, Países Bajos, España, Suecia
y Suiza – e investiga cómo responden los hogares al
exceso de calor. Como resultado, se ha detectado un
aumento en la compra y uso de acondicionadores
de aire, lo que ha llevado a un mayor consumo de
electricidad, y a una mayor parte de los ingresos
destinados a la energía. Según el estudio, los hogares
gastan entre el 35% y el 42% más en electricidad
cuando adoptan el aire acondicionado.
Las temperaturas están aumentando en todos los
rincones del mundo, por lo que la refrigeración se
está convirtiendo en una nueva necesidad básica,
incluso en los países que tradicionalmente no han
necesitado este tipo de aparatos.
Las familias, más cerca de la pobreza energética
Según explican algunos investigadores, esto supone
una carga adicional para las familias que no pueden
permitirse los electrodomésticos más eficientes y
podría dar lugar a que el gasto se desviara de la comida
o la educación para destinarse a la refrigeración.

“Es probable que el cambio climático y la creciente
demanda de aire acondicionado exacerben la pobreza
energética”, dice el estudio. “Aumenta el número de
pobres en energía que gastan una alta proporción de sus
ingresos en electricidad, y los hogares de los grupos de
ingresos más bajos son los más afectados negativamente”.
Por esta razón, la pobreza energética es un problema que va
más allá del aire acondicionado, ya que 800 millones de
personas carecen de acceso a la electricidad y muchas
más luchan con un servicio errático y limitado.
El “hilo de oro”
El “hilo de oro” es como la Comisión Mundial para
la Erradicación de la Pobreza Energética denomina
al acceso a la energía, que entrelaza el crecimiento
económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad
ambiental. Así, uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas es asegurar el
acceso a una energía asequible, fiable, sostenible
y moderna para todos para el año 2030.
La sostenibilidad también juega un papel importante
que desempeñar en el futuro de la energía. Además, el
hecho de que no se incorporen políticas ecológicas en
los planes de estímulo de COVID-19 y de que no se
invierta lo suficiente en infraestructura ecológica son
riesgos actuales, según el Foro Económico Mundial.
El Foro y el FMI, en su visión de un «Gran Reajuste»,
es decir, la construcción de un mundo mejor
después de la pandemia, apoyaron conjuntamente la
transición a una economía ecológica y pidieron que
se pusiera fin a los subsidios a los combustibles fósiles.
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PEDRO RUIZ
Director General MITSUBISHI ELECTRIC
E U R O P E B .V. S p a n i s h B r a n c h

Pese a que el sector de la climatización ha
sido uno de los menos afectados, ¿Cómo ha
adaptado Mitsubishi Electric sus objetivos
para este año 2020 a la coyuntura social y
económica que nos ha tocado vivir a raíz de la
crisis sanitaria causada por la COVID19?
Desde el inicio de la pandemia, la prioridad de
Mitsubishi Electric ha sido velar por la salud de
sus empleados, clientes y todo tipo de partners
asegurando la continuidad del negocio. Es un
momento en el que es necesario que compañías como
la nuestra emprendan una labor de Responsabilidad
Corporativa como muy probablemente no se había
desempeñado hasta ahora
Esto nos ha llevado a decisiones importantes tanto
desde el punto de operaciones como de la propia
gestión del negocio, intentando siempre ir de la mano
de nuestros clientes, y adecuándonos al tiempo que
nos ha tocado vivir.
Colaboraciones con Cruz Roja, Aldeas Infantiles
SOS, hospitales de campaña de la UME, por un
lado, y Teletrabajo, digitalización de la compañía y
una relación constante con nuestros clientes, han sido
nuestros pilares básicos.
Y todo ello nos ha llevado a una campaña de verano
mucho más satisfactoria de lo que esperábamos pero,
creemos que tenemos que ser cautos con las valoraciones
ya que todavía tenemos mucho año por delante.

Tras el periodo comprendido entre 2007
y 2015, el mercado de la climatización ha
experimentado un crecimiento casi continuo
hasta la actualidad, ¿cómo ve la situación actual
del sector de aire acondicionado en España?
El mercado de la Climatización, como ocurre en
todos los mercados, tiene una relación directa con
la situación económica. Y, lamentablemente, las
perspectivas no son buenas.
Estamos viviendo un descenso histórico en sectores
fundamentales de nuestra economía como son el
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S UN MOMENTO EN EL
QUE ES NECESARIO QUE
COMPA ÑÍA S COMO L A
NUESTR A EMPRENDAN
UNA LABOR DE
RESPONSABILIDAD
COR P OR AT I VA

turismo y la hostelería. Y todavía no se sabe hasta qué
punto el mercado de la construcción será capaz de paliar
parte de esta caída.
Nosotros, no obstante, queremos ser positivos y
pensar que la caída de nuestro mercado será muy
inferior al de otros mercados similares.

Estudios realizados a nivel interno, nos confirman
que el consumidor cada vez es más sensible a todo
lo relacionado con la mejora de la Calidad de Aire
Interior y esto significa que tenemos un gran abanico
de oportunidades a pesar del momento tan complejo
que estamos viviendo

Mitsubishi Electric LES España cerró en marzo
su año fiscal con unas ventas de 254 millones
de euros. Fue especialmente bueno el primer
trimestre del año, con récord de ventas y
rentabilidad ¿Cuáles cree que han sido sus
aciertos durante los últimos años?

· Elevadas y continuas inversiones en I+D, lo que
nos ha llevado a liderar el mercado de la máxima
eficiencia energética y disponer del producto mayor
confiaza y durabilidad del mercado.
· Apuesta por garantizar a nuestros clientes el mejor
Servicio de Asistencia Técnica .
· Invertir en el sector con acciones de reconocimiento
a los profesionales que de él forman parte como
pueden ser nuestros Premios 3 Diamantes
· Y, para finalizar, una apuesta clara por todo lo
relacionado con Calidad de Aire Interior

La realidad es que los últimos 7 años han sido muy
positivos para nosotros. Y son muchos los factores
que han contribuido a ello. Por citar algunos:
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Desde la compañía llevan años insistiendo en
la importancia de la calidad del aire interior y
desarrollando soluciones para que este sea lo
más “puro” posible, ¿cree que tras las medidas de
confinamiento, donde la población se ha visto forzada
a pasar más tiempo que nunca en espacios cerrados,
ha aumentado la concienciación sobre este particular?
Sin duda.
Como bien comentan, Mitsubishi Electric lleva ya
años desarrollando soluciones vinculadas a la Calidad
de Aire Interior y un ejemplo claro es el filtro Plasma
Quad Plus, avalado entre otros por la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clínica y este año con
especial inversión en comunicación . Consideramos es el
momento de ofrecer a la sociedad tecnología que ayudar
a paliar y evitar potenciales riesgos para su salud..
Cuando pensamos en los motivos por los que es
beneficioso contar con aire acondicionado en casa,
la razón parece obvia: porque mantiene los espacios
climatizados a la temperatura deseada .
Pero un sistema de aire acondicionado con el adecuado
sistema de filtrado, como es el “ Plasma Quad Plus”,
combate con eficacia el 99% de virus y bacterias, el 98%
de alérgenos y el 99% de otras partículas contaminantes
en suspensión mejorando la calidad del aire interior y,
por tanto, haciendo que respires aire más limpio.
Pero no sólo ofrecemos al mercado el mejor sistema
de filtrado, pilar básico cuando hablamos de IAQ.
También estamos reforzando nuestra presencia en el
área de ventilación en concreto con la gama Lossnay.
Los sistemas Lossnay, son la solución perfecta para
abordar estrategias de ventilación descentralizada
para prácticamente cualquier tipo de aplicación
promoviendo la eficiencia energética y logrando mejorar
la calidad del aire interior. Además, y a diferencia de
otros sistemas disponibles en el mercado, proporciona
una recuperación total de calor ( sensible y latente)
mediante un intercambiador de flujo cruzado y, por
tanto, obteniendo una mayor eficiencia energética.
Los niveles de recuperación energética, comparados
con recuperadores sólo de calor sensible y con
ventiladores sin recuperación , pueden alcanzar
hasta un 50% en invierno y un 350% en verano.
El consumidor más que nunca se preocupa por la
salud de los suyos y su interés por IAQ crece día a
día y tal y como indiqué anteriormente, es nuestra
responsabilidad como compañía, responder y ayudar
a satisfacer estas demandas.
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E S TA M O S R EFO R Z A N D O
NUESTR A PRESENCIA EN
EL ÁREA DE VENTILACIÓN
EN CONCRETO CON L A
G A M A LOS S N AY

La solución
completa para
transportar
la energía solar
Una extensa gama de cables y
accesorios de baja, media y alta tensión
a la medida de los requirimientos de
cada tipo de instalación fotovoltaica

Accede a la biblioteca de catálogos

www.generalcable.es | T. +34 93 271 31 40

«SE OBSERVA UNA CL A R A
TENDENCIA AL ALZA Y UN
3 0 % CO N S ID ER A YA QU E E S
I M PR E S CI N D I B L E O B A S TA N T E
N ECE S A R I O E S TA R PR E S EN T E
EN L A RED.»

El sector de la
climatización en
internet, ¿qué
uso le dan?
Internet cada día está abarcando más conceptos
y el sector de la climatización no iba a ser
menos. Actualmente conseguir un instalador de
aire acondicionado es una tarea sencilla a través
del mundo online. Por lo que la plataforma es un
espacio vital para todo profesional.
Habitissimo realizó un estudio sobre el sector y su
aplicación en Internet, donde destacó que: «Para la
mitad de los particulares encuestados lo que más
fiabilidad da a la hora de seleccionar a un profesional
es su presencia y recomendaciones online, en portales
web y redes sociales.»
Además, según el sondeo realizado por Habitissimo,
absolutamente todos los encuestados confirman
que utilizarían Internet de algún modo a la hora de
abordar una reforma o reparación en su hogar:
· Un 69% de los participantes confirma que lo
haría para buscar y contratar a un profesional
que ejecute los trabajos.
· Un 38% para verificar información sobre la
climatización.
· Un 30% para buscar ideas o inspiración para
planificar la actuación.
· Otro 30% para comprar o contratar algún
servicio puntual dentro la misma obra.
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La presencia
profesionales

digital

por

parte

de

los

La plataforma de Habitissimo comentó que:
«El sector sigue dando pasos que le acercan a la
digitalización, habiéndose incrementado un 36 %
las peticiones a través de la plataforma habitissimo,
respecto al mismo mes del año anterior.»
En cuanto a los profesiones encuestados y presentes
de forma online, desde Habitissimo afirman que:
«Se observa una clara tendencia al alza y un 30
% considera ya que es imprescindible o bastante
necesario estar presente en la Red.» La franja de
edad que más valora esta presencia la componen los
profesionales de la climatización entre 35 y 44 años.
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Es más, un 49% de los encuestados confirma que
ya tiene una página web propia y un 21% la ha
lanzado el presente año.
Las redes sociales en la climatización
La integración de las redes sociales en el sector aún
está lejos de cumplirse al 100%, tal y como comentan
desde el estudio: «Son una herramienta de la que los
profesionales también disponen de forma creciente,
pero aún es incipiente.»
Los resultados de la encuesta determinaron que:
· Un 20% de los profesionales utiliza un perfil
profesional de Facebook para difundir su trabajo.
· Más de un 9% de los profesionales se decanta
por el uso de Instagram y Linkedin como carta de
presentación profesional.
· Los profesionales que utilizan Twitter o Youtube
representan un porcentaje residual.
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Una marca de
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EL FRÍO LLEGA

EN SILENCIO.

Y SE VA.
LL E G A EL CÁL ID O IN VIE RN O F UJITSU
Los splits de Fujitsu integran calefacción y aire acondicionado
para disfrutarlos todos los días del año.
La opción más cálida y silenciosa para olvidarse
de la temperatura exterior.
disfr u tael fuj i tsu.co m
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El mercado de sistemas de
automatización de energía alcanzará
los 23.800 millones en 2026
Desde Polaris Market Search han publicado un
nuevo estudio donde prevén que el mercado de
los sistemas de automatización de la distribución
de energía eléctrica conseguirá alcanzar los
23.800 millones de dólares en 2026.
El motivo principal de este aumento es el continuo
crecimiento en el mundo de Smart Cities, que aún
tiene que seguir sumando nuevas alrededor de todo el
mundo. Hay que tener en cuenta que acompañados de
las Smart Cities viene un considerable aumento de la
electricidad y una creciente demanda de de soluciones
eficientes y de bajo costo para una distribución
eficiente de la energía. Hechos que también impulsan
el crecimiento del mercado de los sistemas de
automatización de la distribución de energía eléctrica.
Otro punto a tener en cuenta serán los aumentos en
inversión dentro del mercado. Los proveedores en
avances tecnológicos van a encontrarse en un clara
necesidad de actualizar las redes eléctricas existentes
para evitar un envejecimiento de estas.
Como consecuencia de las inversiones también
veremos una subida de las economías emergentes.

América del norte, clave para el sector de los
sistemas de automatización
La previsión es que América del Norte sea el principal
contribuyente a los ingresos del mercado mundial
hasta el 2026. Esto es así gracias a la presencia de
una infraestructura de telecomunicaciones y de
nubes establecida en dicha región. Además de ser uno
de los lugares donde las Smart Cities obtienen más
impulso y relevancia.
Finalmente, no debemos pasar por alto que en
América del Norte cuentan con una más que
importante demanda energética y constantemente
realizan avances dentro del sector tecnológico. Por
todo ello, está previsto que el uso de tecnologías
inteligentes en la energía y los servicios públicos,
las inversiones en la infraestructura de transmisión
y distribución, y el creciente envejecimiento de la
infraestructura apoyen el crecimiento del mercado
en esta región hasta el 2026.

LOS PROVEEDORES EN
AVA NCE S TECNOLÓGICOS
VA N A ENCONTR A R SE EN
UN CL AR A NECESIDAD DE
ACTUALIZAR L AS REDES
ELÉCTRIC A S E XISTENTES.
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La digitalización
del sector de
la energía, un
cambio vital
Desde el 2014, las inversiones orientadas a la
digitalización del sector energético han crecido
alrededor del 20% a nivel mundial, tal y como se
ha comunicado desde el Informe de Digitalización
del Sector Energético Español presentado el
pasado mes de junio. La principal conclusión que
podemos extraer de este dato es que queda un
importante camino por recorrer en este ámbito,
de forma que nos encontramos un contexto con
varios retos y oportunidades a afrontar.
Es una obviedad que actualmente todo aquello digital
ocupa un gran papel en nuestra sociedad. Siendo
así una herramienta clave en los actuales planes de
reactivación que se están poniendo en marcha para
frenar todas las consecuencias económicas por la
pandemia.
Dentro del sector energético las tecnologías digitales
son fundamentales para conseguir la transición
hacia el modelo energético que demanda los
objetivos marcados para 2030, donde se pretende
conseguir un aumento del uso de las renovables y
reducir la huella de carbono.
Siendo conscientes de ello, desde el Instituto
Tecnológico de la Energía (ITE), tiene en
funcionamiento un proyecto pionero en España
consistente en un demostrador de gestión digitalizada
de energía, bautizado como GAMMA.

EL O B J E T I VO PR I N CI PA L D E E S TA PL ATA FO R M A
ES PERMITIR A L AS COMUNIDADES
ENERGÉTICAS EMPRESAS Y USUARIOS UN
M AYO R A PROV ECH A MIEN TO D E SUS PRO PI OS
R ECU R S O S EN ERG É T I CO S M I EN T R A S TA M B I ÉN
ANALIZA EN TIEMPO REAL LA EFICIENCIA DEL
SISTEMA ENERGÉTICO.
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El porque de la importancia de la digitalización
La digitalización de los sistemas energéticos tiene la
capacidad de contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde varios frentes como son:
· La mejora de la eficiencia energética.
· La integración de energías renovables y generación
distribuida.
· El fomento de la economía circular.
· La mejora de la transparencia.
· Trazabilidad y seguridad.
· El desarrollo de transporte sostenible.
Por lo que el proyecto del ITE, al tocar todas las áreas,
funciona como un entorno demostrativo y de validación
en el que poder comprobar todas las herramientas
innovadoras en el marco de una comunidad energética.
GR ACIA S A ELLO SE APROVECHAN AL MÁ XIMO LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
PROPIOS, REDUCEN EL COSTE DE L A ENERGÍA QUE SE CONSUME A L A RED
GENER AL Y LOS COSTES POR INEFICIENCIAS ENERGÉTICAS,

Ya que tienen un mejor control de coste energético
que se repercute en cada una de las unidades de venta
así como de su huella de carbono.
Los 5 grandes retos de la digitalización
Finalmente, los expertos han identificado los cinco
puntos que debe tener en cuenta una empresa para
que la digitalización funcione:
· Establecer métricas para conocer los avances e
impacto real de la digitalización.
· Identificar y evaluar los diversos retos que conlleva
la digitalización.
· Responder a las expectativas de ofrecer a los clientes una
información sencilla y transparente de sus consumos.
· Situar a la cultura digital en el centro de los
recursos humanos.
· Desarrollar un marco político y regulatorio estable
que permita a las empresas energéticas llevar a cabo
las inversiones en capacidades digitales necesarias
para el cambio de modelo energético.
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Descubre la historia del primer
aire acondicionado, por
Willis Haviland Carrier
El primer aire acondicionado llegó en el año de 1942 de
la mano de Lord Kelvin. El científico creó un circuito
frigorífico hermético basado en la absorción del calor a
través de un gas refrigerante basado en tres puntos:
· El calor se transmite de la temperatura más alta
a la más baja.
· El cambio de estado del líquido a gas absorbe
calor.
· La presión y la temperatura están directamente
relacionadas.
Años más delante, exactamente en 1902, Willis
Haviland Carrier dio un paso más asentando
las bases de la refrigeración moderna, dado que
se encontró con varios problemas como la excesiva
humidificación del aire enfriado.
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La impresión se vio afectada por el aire
acondicionado
En Brooklyn, un impresor tenía serias dificultades
a la hora de imprimir fotografías a color a causa de
los cambios de temperatura y humedad en su taller
alteraban ligeramente las dimensiones del papel,
impidiendo alinear correctamente las tintas.
Fue entonces cuando Carrier, recién licenciado
en la Universidad de Cornell con una Maestría en
Ingeniería, investigó cómo resolver el problema y
diseñó una máquina que controlaba la temperatura
y la humedad por medio de tubos enfriados. Fue
así como el mundo vio la primera unidad de aire
acondicionado de la Historia.
El nuevo producto de Carrier fue realmente conocido
y las industrias textiles del Sur de los Estados Unidos
fueron las primeras en utilizarlo. Pero cada vez
fueron más las industrias interesadas en ello y ya en

el 1907, cinco años después, el ingeniero realizó su
primera venta en el extranjero. Concretamente para
una fábrica de seda en Yokohama, Japón.
Ya en 2011, el inventor reveló su Fórmula Racional
Psicométrica Básica a la Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos. Más de 100 años después, sigue
siendo la base de todos los cálculos fundamentales
para la industria del aire acondicionado.
El nacimiento de la compañía de Carrier
Gracias al increíble éxito vivido por Willis Haviland
Carrier, tanto él como sus amigos se atrevieron a
lanzar su propia empresa: la Compañía de Ingeniería
Carrier. Obviamente, única y exclusivamente guiada
a su estrella, el aire acondicionado.
Principalmente, su producto estaba destinado a
mejorar el desarrollo de los procesos industriales
con máquinas que permitieran el control de la
temperatura y la humedad.
Creciendo como compañía, en 1921 patentaron
la Máquina de Refrigeración Centrífuga para
acondicionar el aire en grandes espacios.

G R ACI A S A E S TA M ÁQ U I N A
SE DEJARON DE USAR
PISTONE S PA R A BOMBE A R
A TR AVÉS DEL SISTEMA
EL REFRIGER ANTE, QUE
COMÚNMENTE TENÍAN
AMONÍACO, TÓXICO E
INFLAMABLE.

Sino que había llegado un compresor centrífugo
similar a las paletas giratorias de una bomba de agua.
Aún así, no se estrenó hasta el 1924 en la tienda
departamental Hudson de Detroit, Michigan. Tras
el éxito que supuso en la tienda departamental,
donde sus usuarios dejaron de sentirse mareados a
causa de la climatización, el aire acondicionado de
Carrier llegó a las salas de cine.
Pero la auténtica prueba de fuego no llegó hasta el 1925.
Hace 95 años el Teatro Rivoli de Nueva York solicitó a
la joven empresa instalar un equipo de enfriamiento y
el impacto fue inmediato: largas colas para entrar en la
nueva sala de teatro, que subió aún más su caché.

GR ACIAS A ESTE GR AN
MOVIMIENTO, L A INDUSTRIA
CRECIÓ R ÁPIDAMENTE Y TR A S
CINCO AÑOS, EN EL 1930, MÁS
D E 30 0 S A L A S D E T E AT RO
T EN Í A N YA I N S TA L A D O S S U A I R E
ACONDICIONADO. AL IGUAL QUE
EN LO S H O S PI TA L E S , O F I CI N A S ,
AEROPUERTOS Y HOTELES.

1928, el primer intento para introducir el aire
acondicionado en los hogares
Willis Haviland Carrier inventó el primer equipo que
enfriaba, calentaba, limpiaba y hacía circular el aire
para casas y departamentos. Pero la gran depresión
vivida entonces en los Estados Unidos le puso el
freno a su exponencial crecimiento.
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TOPSOLAR®
H1Z2Z2-K
Máxima seguridad
y rendimiento
para su instalación solar

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

LO M Á S I M P O RTA N T E
ES DEJARLO SIEMPRE
CO N S TA N T E , PA R A E V I TA R
ASÍ LOS RESFRIADOS Y
E V I TA R Q U E S E D I S PA R E EL
CO N S U M O B A J A N D O TA N TO
L A T EMPER AT UR A .

Ahorrar dinero con el aire
acondicionado, ¿es posible?
El aire acondicionado es, desde hace años, nuestro
gran aliado para combatir el calor en verano. Llegar
acalorado a casa después de pasear por la calle y
disfrutar de una temperatura agradable es una de
las mejores sensaciones que hay.
Sin embargo, no todo son beneficios. El aire
acondicionado tiene una serie de «peros» que hay
que debemos tener en cuenta. Someter a nuestro
cuerpo a bruscos cambios de temperatura puede
provocar resfriados, o puede ayudar al contagio de
virus, por ejemplo.
Asimismo, el uso del aire acondicionado suele
suponer un gasto considerable en la factura de la
electricidad. Una hora de aire acondicionado cuesta
aproximadamente 0,19 euros, por lo que es fácil calcular
lo que puede costar ponerlo durante un día entero.
Para hacer frente a estos inconvenientes, hay una serie
de acciones que podemos llevar a cabo para hacer un
uso más responsable de este climatizador y que harán
disminuir la factura de la compañía eléctrica.
¿Qué podemos hacer para lograr ahorrar con el
aire acondicionado?
En primer lugar, debemos ajustar la temperatura.
Si bien es cierto que cuando llegamos a casa
acalorados lo único que nos apetece es notar ese
cambio radical de temperatura, lo más indicado

es fijarla en 26 grados, tal y como se recomienda
en la Guía de la Energía de IDEA, o en 25 grados,
como recomienda el Ministerio de Industria. mOtro
consejo es maximizar su funcionamiento. Para
poder aprovechar mejor el poder enfriador de nuestro
aire acondicionado podemos cerrar la estancia donde
está puesto para evitar que el frío se escape o apagarlo
15 minutos antes de salir de casa, por ejemplo.
Apostar por un aparato de mayor eficiencia es otra
de las claves para salir ganando. Según Kelisto, el
ahorro teniendo en cuenta la eficiencia del aparato
puede alcanzar los 29 euros al año. A pesar de tener
prestaciones similares, algunos aires acondicionados
pueden consumir hasta un 60% más de energía.
Asimismo, limpiar el polvo de los filtros una vez al
año y optimizar el mantenimiento del aparato nos
permite mejorar la vida útil del dispositivo y gastar
menos energía.
Desplegar los toldos o bajar las persianas durante el día
puede ayudarnos también a ahorrar mucha energía. De
esta manera conseguimos que la casa no sufra cambios
bruscos de temperatura, y sea más fácil de climatizar.
Finalmente, también existe una opción mucho más
asequible y con un gasto energético mucho mejor: los
ventiladores de techo. A pesar de no ofrecer el mismo
nivel de confort, puede ser una buena alternativa si
buscamos una solución menos costosa.
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El nuevo material que viene
a revolucionar la eficiencia
energética
Un equipo internacional de físicos ubicados
en la universidad de Stony Brook han creado
un nuevo material estratificado por dos
estructuras. Este nuevo material está formado
por una superred que a alta temperatura es un
aislante supereficiente que conduce la corriente
la disipación y sin pérdida de energía.
Las expectativas de este hallazgo es que sea la base de
una investigación para nuevos y mejores conductores
eléctricos de energía eficiente.

electrones y la distribución de vacantes térmicas,
presentando así una plataforma sintonizable y
más robusta para la QAHE.«
Además, desde el grupo de investigación apuntan
a que gracias a esta investigación pueden avanzar
a otros imanes topológicos con el objetivo final de
ayudar a transformar la futura electrónica cuántica
con el material.

La creación del nuevo material
La elaboración se lleva a cabo en una cámara de
laboratorio. Con el tiempo los átomos se adhieren
a ella y el material crece formando una novedosa
superred que los investigadores pretenden utilizar
para el transporte eléctrico cuantificado.
Toda la investigación se centra en el Efecto Hall
Anómalo Cuántico (QAHE). Este describe un
aislante que conduce la corriente sin disipación en
canales discretos en sus superficies. Con ello, en
el caso de insdustrializarlo, se puede conseguir el
potencial para mejorar la tecnología de eficiencia
energética, dado que es similar a una corriente
superconductora.
La visión de los investigadores
Jennifer Cano es la Profesora Asistente del
Departamento de Física y Astronomía de la Facultad
de Artes y Ciencias de la Universidad de Stony Brook
y también Científic Investigadora Asociada Afiliada
del Centro de Física Cuántica Computacional
del Instituto Flatiron, además de participante del
proyecto. Ella misma fue la encargada de hablar
sobre los avances conseguidos: «El principal avance
de este trabajo es una QAHE de mayor temperatura
en una superred, y mostramos que esta superred es
altamente sintonizable a través de la irradiación de
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E S TÁ FO R M A D O P O R
UNA SUPERRED QUE
A A LTA T E M P E R AT U R A
ES UN AISLANTE
SUPEREFICIENTE QUE
CONDUCE L A CORRIENTE
L A DISIPACIÓN Y SIN
PÉRDIDA DE ENERGÍA

La ciberseguridad es el siguiente reto
de la iluminación
Durante las dos primeras décadas del siglo XXI,
el sector de la iluminación ha vivido la mayor
revolución desde que Thomas Alba Edison
patentase la primera lámpara eléctrica. La
aparición del LED transformó el mercado desde
los cimientos hasta el punto más alto de su tejado.
Si hace una década toda conversación giraba en torno
a esta tecnología, es justo reconocer que de unos años
a esta parte es el concepto «conectado» quien ha
tomado la palabra para no soltarla. «Iluminación
conectada», «red de iluminación», «inteligencia de las
cosas», «control de la iluminación» y «iluminación
inteligente» son el quinteto titular de todas las
empresas del sector.
Por desgracia, durante todo este tiempo hay un jugador
que se ha quedado de manera consistente en el banquillo
cuando su nombre debería ser uno de los primeros en ser
mencionados en esta conversación: la ciberseguridad.
Las empresas han llegado a desarrollar una versión
inteligente y conectada de casi cualquier producto
de su catálogo, amén de desarrollar algunos nuevos que
antes eran simplemente inimaginables desde el punto
tecnológico. El problema es que lo han hecho mientras
no querían mirar de frente a una realidad que nació
el mismo día que dos ordenadores se conectaron por
primera vez: cuántos más dispositivos estén conectados
entre sí, mayor es su exposición a sufrir ataques.

DE HECHO, SEGÚN UN
ESTUDIO DE MCAFFE,
COMPA ÑÍA DE SOF T WA RE
ESPECIALIZ ADA EN
SEGUR IDA D INFOR M ÁT IC A , EL
70 % DE LOS DISPOSITIVOS
INTELIGENTES DISEÑADOS
PR E S EN TA N FA L EN CI A S EN
M AT ER I A S D E SEGUR IDA D.

Un problema estructural
soluciones del mismo tipo

que

requiere

De la misma manera que es mucho más costoso y difícil
montar la instalación eléctrica de un edificio una vez se ha
erigido este, proteger una red de dispositivos inteligentes a
posteriori es casi imposible si no se han dado pasos en esa
dirección desde el inicio de su desarrollo.
La mayoría de los fabricantes se escudan en la
encriptación AES de 128-bits a la hora de demostrar
la seguridad de su producto, pero la encriptación es
solo un ladrillo en lo que debe ser una estrategia de
ciberseguridad mucho más amplia. Ni siquiera
debería servir para cumplir los niveles de seguridad
más bajos de cualquier departamento de TI.
¿Cómo debemos proceder a la hora de proteger
nuestra iluminación?
El primer paso a la hora de instalar una red de
iluminación conectada es asumir los cuatro siguientes
preceptos:
· Todo dispositivo de control de la iluminación será
eventualmente conectado a alguna red y/o internet.
· Toda red de control de iluminación que se instale
en una empresa y no cumpla un nivel adecuado
de seguridad supondrá un riesgo no solo para ella
misma sino para toda la compañía, poniendo en
peligro los activos y recursos de la misma.
· No todos los fabricantes otorgan la misma
importancia a la ciberseguridad de sus productos.
· Teniendo en cuenta esto, si se quiere tener una red
de iluminación conectada segura, se ha de elegir
siempre el fabricante que más importancia otorgue
a este apartado.
El segundo, a su vez último y más importante, es solo
implementar un sistema de iluminación conectado
si este tiene una estrategia de seguridad presente
desde el primer paso de su desarrollo.
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La oferta mejor adaptada a las

instalaciones de
autoconsumo
con las Cajas Modulares
de Conexión PV

Conforme a la normativa:
UNE HD 60364-7-712
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Descarga el Catálogo ahora

Casi el 99% de los asturianos
carece de aire acondicionado
en sus hogares
A Pesar de las olas de calor, el I Barómetro de la Energía
elaborado por Junkers demuestra que en España más
de la mitad de sus habitantes (el 52%) no cuentan con
sistemas de aire acondicionado en sus hogares, cifra
que en Asturias asciende hasta el 99% de la población.
Este dato llama especialmente la atención teniendo en
cuenta que nuestro país es, históricamente, uno de los
más calurosos en la época estival y, aunque Asturias
sea de las Comunidades Autónomas que disfruta de
unas temperaturas más suaves, destaca que sea la gran
mayoría de la población la que estima que no precisa de
aire acondicionado para combatir el calor estival.
El estudio también arroja que, entre el 48% de los
españoles que sí afirma tener aire acondicionado en
su casa, la eficiencia se ha convertido en el aspecto
más demandado a la hora de decantarse por una de
estas soluciones para el 78% de los encuestados. Lo
mismo se repite en Asturias, donde un 90% marca
la eficiencia como el valor más importante en sus
soluciones de aire acondicionado, pero también
de calefacción y agua caliente. Este aspecto que se
impone a otros como la relación calidad/precio
(60%) y que sean silenciosos (40%).

Soluciones innovadoras
Conocedores de esta tendencia en la sociedad, Junkers
trabaja de manera continua para poder ofrecer
las soluciones más innovadoras para el hogar con
productos de calidad que aseguren el confort y el
cuidado del medio ambiente. Objetivos que se ven
reflejados en su gama de aire acondicionado que cuenta
con una clasificación energética de hasta A+++, lo que
la posiciona en el mejor rango energético y garantiza
un ahorro superior a sus usuarios. Adicionalmente
cuentan con tecnología de auto nivelación de ambientes
que regula la temperatura y evita sus fluctuaciones en
la habitación, racionalizando así el uso de energía.
Los avances tecnológicos de última generación de las
soluciones de aire acondicionado de Junkers inciden
en la calidad del aire o en los ambientes libres de
agentes patógenos donde destacan sus Filtros Cold
Plasma que permiten acabar con hasta el 99% de
las bacterias sin ningún tipo de efecto colateral para
el usuario, ya que es su membrana celular la que
imposibilita que las bacterias y los microorganismos
que pasan a través de ésta se reproduzcan.

U EN TA N CO N T ECN O LO G Í A
DE AUTO NIVEL ACIÓN DE
AMBIENTES QUE REGUL A
L A T EM PER AT U R A Y E V I TA
SUS FLUCTUACIONES EN L A
H A B I TACI Ó N
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La transición
energética creará
1,2 millones
de puestos de
trabajo para 2030
Para 2030 se espera que la transición hacia una
economía neutra en carbono cree 1,2 millones
de puestos de trabajo adicionales en la UE, que
se sumarán a los 12 millones de nuevos empleos
que ya están previstos a nivel global. Así se
desprende del estudio anual sobre evolución
social y del empleo en Europa (ESDE) publicado
por la Comisión Europea el pasado 4 de julio.
El estudio ESDE 2019 tiene en cuenta las tendencias
mundiales a largo plazo, como el envejecimiento,
la globalización, la transformación tecnológica
y el cambio climático, y pone manifiesto que
luchar contra el cambio climático y preservar el
crecimiento son actividades que van en paralelo. Por
ello, plantea una serie de opciones políticas capaces
de mantener la competitividad de la UE, sostener
el crecimiento y propagar sus beneficios a toda la
población de la Unión y a las generaciones futuras, al
tiempo que se persigue una transición ambiciosa hacia
una economía de neutralidad climática. El También
confirma el informe que continúa la expansión de la
actividad económica de la UE, con nuevos niveles
récord de empleo y una mejora de la situación social.
Según el estudio, la economía europea se ha recuperado.
Con 240,7 millones de europeos ejerciendo una actividad
laboral y hasta 13,4 millones de puestos de trabajo
creados desde el inicio Junkers, la tasa de empleo de la
UE es la más alta registrada hasta ahora. Como explica
Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos
Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, «Este es
un buen trampolín para seguir ofreciendo resultados a
los ciudadanos a partir del pilar europeo de derechos
sociales, que debe incluir una transición correcta hacia
una economía de neutralidad climática que aproveche
plenamente las posibilidades de ‘crecimiento ecológico’.
Podemos mejorar el nivel de vida de todos, siempre
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que la UE y los Estados miembros, junto con los
interlocutores sociales, inviertan en unas capacidades
novedosas y mejores, en cualificaciones más altas y en
servicios sociales.»
Transición, automatización, digitalización
Precisamente la transición hacia una economía
neutra en carbono contribuirá a aumentar el número
de empleos disponibles y repercutirá en la estructura
del mercado laboral, en la distribución de puestos
de trabajo y en las capacidades que se necesiten.
Teniendo en cuenta los empleos que se esperan con
la transición para 2030 (1,2 millones de puestos de
trabajo adicionales) se estima que la transición podría
mitigar la actual polarización del empleo resultante
de la automatización y la digitalización, creando
puestos de trabajo también en el campo intermedio
de la escala de salarios y capacidades, especialmente
en los sectores manufacturero y de la construcción.

EL D I Á LO G O S O CI A L TA MB IÉN PU ED E
CO N T R IBU IR A U N A T R A N S I CI Ó N JUS TA ,
AL GAR ANTIZ AR L A PARTICIPACIÓN DE
LOS TR ABAJADORES Y LOS EMPLEADORES.

No obstante, el informe evidencia que el impacto de
la transición variará en función de los diversos países
y sectores e insiste en que los países deben prepararse
para esta transición a fin de no dejar atrás a las
personas con profesiones o que trabajen en sectores y
regiones aún vinculados a modelos de altas emisiones
de carbono. Incide también en la importancia de
integrar la dimensión social desde el principio,
por ejemplo mediante medidas que proporcionen
un apoyo a la renta durante la transición o que
combinen una mayor imposición de la energía con
una redistribución de la riqueza.
Las conclusiones de este estudio pueden servir de
inspiración a los responsables políticos acerca de
la manera de cumplir con los objetivos de la nueva
Agenda Estratégica para 2019-2024 del Consejo
Europeo, que insta a que se tomen en consideración
los cambios provocados por la transición ecológica,
la evolución tecnológica y la globalización, con la
vista puesta también en que los ciudadanos no se
queden rezagados. La edición del estudio ESDE de
este año contempla el empleo y la evolución social a
la luz de una de las cuatro prioridades principales de
esta nueva agenda estratégica: «construir una Europa
climáticamente neutra, ecológica, justa y social«.
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Filtro Plasma Quad
Plus: Calidad del Aire
Interior avalada por la
SEAIC (Sociedad Española
de Alergología e Inmunología
Clínica).
El exclusivo filtro de MitsubishiElectric, Plasma Quad
Plus esun filtro altamente efectivo capaz de neutralizar
los principales contaminantes del aire (polvo, elementos
alérgenos, bacterias, impurezas, moho, olores, ácaros, pelos
de mascota…), asegurando así la calidad del aire en el hogar.

Plasma Quad Plus, especialmente diseñado para mejorar
la calidad del aire del hogar, es capaz de retener partículas
inferiores a 2,5µ. Los test realizados demuestran que el
Plasma Quad Plus es capaz de neutralizar el 97% de virus
y bacterias, además de los alérgenos y polvo del ambiente.
Por ello, su efectividad está avalada por la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC),
convirtiéndolo así en el único filtro del mercado que
cuenta con dicho aval.
A través de un pequeño proceso de descarga eléctrica en la
unidad interior, Plasma Quad Plus ataca a las impurezas
del aire interior como son la acumulación del polvo,
elementos alérgenos y bacterias, moho, olores, pelos de
mascota…logrando así un aire más saludable.
Gracias a la tecnología altamente efectiva del filtro y un
electrodo de plasma, se genera la descarga eléctrica que
desactiva las moléculas contaminantes e infecciosas.
Además, en este proceso, se genera ozono y plasma.

PL ASMA QUAD PLUS
ATAC A A L A S I M P U R E Z A S
DEL AIRE INTERIOR COMO
SON LA ACUMULACIÓN
D E L P O LV O , E L E M E N T O S
ALÉRGENOS Y BACTERIAS,
MOHO, OLORES, PELOS
D E M A S COTA … LO G R A N D O
ASÍ UN AIRE MÁS
SALUDABLE

El ozono, ayuda a acabar con los microrganismos presentes
en al ambiente, logra un aire libre de bacterias y virus, más
limpio y exento de olores; lo que mejora la calidad del aire
que respiramos en el hogar. Y, con el plasma, conseguimos
dar carga a las partículas contaminantes para su anulación.
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Las pruebas de laboratorio realizadas demuestran que
Plasma Quad Plus:
· Neutraliza Bacterias y Virus. 99% de virus en 65 min
y el 99% de las bacterias en 115 min.
· Previene Alergias. Elimina el 98% de elementos
alérgenos como el polen.
· Captura Contaminantes del aire. Retiene el 97% de
contaminantes del ambiente como el polvo.
· Elimina malos olores. Como el tabaco, el humo o los
olores de cocina.

Mitsubishi Electric también dispone de tecnologías exclusivas
para la renovación del aire destinadas específicamente para
las aplicaciones residenciales. De esta manera, dispone de
la gama Lossnay residencial donde encontramos equipos
de conducto para una ventilación centralizada (VL-220) e
incluso equipos de pared (VL-50 y VL-100) más económicos
y de muy sencilla instalación. Esta tecnología es muy útil para
garantizar una renovación del aire permanente sin malgastar
energía gracias a los recuperadores de calor de alta eficiencia
que traen incorporados.
Artículo ofrecido por:

*Dichos resultados han sido científicamente testados por
expertos del Sendai Medical Center de Japón.
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Miguélez: entregando
energía a tiempo
Durante la última década estamos viviendo una
época disruptiva en el sector industrial que va
tanto a marcar el devenir de la misma como a
decidir quiénes van a ser los actores protagonistas
de cada sector durante los próximos años.
Aquellas empresas que hicieron una apuesta temprana
por la innovación y han comenzado a implementar
soluciones en línea con los preceptos de la Cuarta
Revolución Industrial no solo gozarán de una ventaja
competitiva, sino que obtendrán una flexibilidad y
capacidad de adaptación que en muchos casos podría
ser decisiva para su futuro.
Esto se ha visto de manera clara a lo largo de este histórico
año 2020, cuando las acciones para contener en la medida
de lo posible la extensión de la pandemia mundial causada
por el COVID-19 pusieron a las empresas fabricantes
en una situación jamás vista y ante la cual solo aquellos
adaptados al actual contexto digital pudieron responder.
Miguélez, empresa española referente a nivel mundial en
lo que a fabricación de cables eléctricos de baja tensión
se refiere, fue una de ellas. Su inversión en innovación y
automatización durante los últimos años hizo posible que,
durante lo más duro del confinamiento, sus productos
pudieran ser utilizados en la instalación de los hospitales de
emergencia que se erigieron para evitar el colapso sanitario.
Cómo consiguió la compañía seguir dotando de sus
soluciones en una situación tan excepcional solo se
entiende conociendo el proceso de reorganización,
modernización e internacionalización que transformó
el esqueleto del fabricante de arriba abajo.
El objetivo perseguido por Miguélez al inicio de su
transformación estaba claro: entregar sus cables en
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cualquier punto geográfico en un tiempo siempre
inferior a las dos horas, sea cual sea la circunstancia.
Para ello no bastaba con disponer de una moderna
fábrica, con más de 64.500m2 y catorce centros
logísticos en todo el mundo, sino que había que revisar
y analizar exhaustivamente los procesos productivo y
logístico, desde la raíz, para optimizarlos y alcanzar
así la máxima eficacia posible.
El sistema de gestión Easy WMS, de Mecalux, fue la
solución elegida para conseguir tal propósito, en el
nuevo centro logístico de 32.000 m2 construido por
Miguélez en Villadangos del Páramo.
Con su puesta en marcha, la compañía ha conseguido
centralizar sus más de 3.500 referencias, superando
los 420 millones de metros de cable fabricados al año.
Desde la central en España se distribuyen los
productos de una empresa que cuenta con presencia
física en siete países y cuyas soluciones se utilizan a lo
largo y ancho del planeta.
Entre aquellas más icónicas destaca el Aeropuerto
internacional de Muscat (Omán), que gestiona más de
cuatro millones de pasajeros al año; el Metro de Santiago
de Chile, donde más de dos millones y medio de personas
al día se desplazan a lo largo de sus 140 kilómetros de
longitud; el Museo Nacional de Arqueología MUNA
(Perú), un edificio de cinco plantas, dos de ellas bajo
tierra, y 66.106,80 m2; el Camp Nou (España), uno de
los exclusivos “estadios cinco estrellas” de la UEFA, el más
grande de Europa y el cuarto de fútbol del mundo; y la
Central Hidráulica The Palm en Emiratos Árabes Unidos.

FA B R IC A N UN A G A M A D E
CABLES DE BAJA TENSIÓN
C A PA Z DE DA R SERVICIO
A TODOS LOS SECTORES
CONSTRUCTIVOS E
INDUSTRIALES

Esto es gracias a una constante evolución y
persecución de los más altos niveles de calidad en
sus productos que dan como resultado un ADN
propio en el que se combinan la proximidad
geográfica para garantizar un servicio rápido y
esa confiabilidad tanto en el producto como en su
equipo humano. Como resultado de todos estos
factores se obtiene una gama de cables de baja
tensión capaz de dar servicio a todos los sectores
constructivos e industriales:
· TERRANAX, conductores de cobre desnudo
para redes de tierra.
· TENDENAX, conductores de cobre desnudo
para redes aéreas y subestaciones.
· BARRYNAX, cables de potencia para redes de
distribución, alumbrado exterior e instalaciones
industriales.
· BARRYFLEX, cables flexibles de potencia, mando
y control para instalaciones y residenciales.
· AFIRENAS, cables de Alta Seguridad (AS)
idóneos para instalaciones de pública concurrencia,
túneles, instalaciones de enlace (LGA, DI) y locales
con riesgo de incendio y explosión.

· AFIREFENIX, cables de Alta Seguridad
Reforzada (AS+) con resistencia intrínseca al fuego.
Imprescindibles en instalaciones en las que sea
crítico garantizar el suministro eléctrico pese a estar
expuestos a fuego directo (hospitales, aeropuertos...).
· SOLFLEX cables especialmente diseñados para
instalaciones solares fotovoltaicas.
· PRECAB, tubo precableado que permite agilizar
los trabajos en instalaciones interiores empotradas,
embebidas en hormigón o en el interior de falsos
techos o suelos técnicos.
· Una amplia gama de cables armados del tipo
AR-FLEJE (2 flejes helicoidales o fleje corrugado)
y AR-CORONA (hilos de acero galvanizado) que
ofrecen una excelente protección mecánica.
· La novedosa gama SHIELD, cables apantallados que
aseguran una excelente protección electromagnética.
Así mismo, como muestra de su continua apuesta por
la innovación y mejora, la empresa ha desarrollado una
nueva codificación de producto de forma que resulte más
intuitiva y manejable a sus clientes. Esta nueva codificación
establece una relación directa entre el producto y sus
principales características (familia, nº de conductores,
sección, color exterior, presentación/embalaje).
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Sistema/

Liset 2.0 Los productos de serie

VERSIONES PARA
EMPOTRAR

VERSIONES EN
PLAFÓN

VERSIONES EN
CARRIL

VERSIONES DE
SUSPENSIÓN

ópticas UGR<19

ópticas UGR<19

ópticas UGR<19

ópticas UGR<19

ópticas Comfort
UGR<19

ópticas Comfort
UGR<19

ópticas Comfort
UGR<19

ópticas Comfort
UGR<19

ópticas mixtas

ópticas mixtas

difusor

difusor

Sistema/

ópticas mixtas

difusor

difusor

Liset 2.0 HE Los productos de serie

VERSIONES PARA
EMPOTRAR

VERSIONES EN
PLAFÓN

VERSIONES EN
CARRIL

VERSIONES DE
SUSPENSIÓN

Extensiva 90

Extensiva 90

Extensiva 90

Extensiva 90

Elípticas 30 x
80

Elípticas 30 x
80

Elípticas 30 x
80

Elípticas 30 x
80

Asimétricas 25
Bi-asimétricas 25

Asimétricas 25
Bi-asimétricas 25

Asimétricas 25
Bi-asimétricas 25

Asimétricas 25
Bi-asimétricas 25

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

Sistema/

Liset 2.0

A+2S

Leyenda

LED
CRI80 -3000/4000K - 50000h L80B20
Factor de potencia ≥0,92
Grupo fotobiológico exento según
EN62471

VERSIONES EN PLAFÓN
B+2M

Leyenda

VERSIONES DE SUSPENSIÓN
C+2M

Leyenda

A = cuerpo con
difusor

B = cuerpo con
difusor

C = cuerpo con
difusor

2M = 2 módulos con
ópticas Comfort

2M = 2 módulos con
ópticas Comfort

2M = 2 módulos con
ópticas Comfort

2S = 2 módulos con
foco

B+2S

H = cuerpo S

M = 1 módulo con
ópticas Comfort

2S = 2 módulos con
foco

C+2S

H = cuerpo S

3M = 3 módulos con
ópticas Comfort
A+H+3M UGR<19

Cuerpo: en aluminio extruido.
Ópticas:
• en PMMA
- extensivas 90
- elípticas 30x 80
- asimétricas 25
- bi-asimétricas 25
- UGR<19

- Las composiciones EJEMPLOS

VERSIONES PARA EMPOTRAR
A+2M

A+M+2S

Cuerpo: en aluminio extruido.
Reflector:
• en aluminio dark light UGR<19
• En policarbonato ópalo extensivo
• En policarbonato antideslumbramiento
LED
CRI80/90 -3000/4000K - 50000h L80B20
Factor de potencia ≥0,92
Grupo fotobiológico exento según EN62471

H = cuerpo S

3M = 3 módulos con
ópticas Comfort
B+H+3M UGR<19

B+M+2S

M = 1 módulo con
ópticas Comfort

2S = 2 módulos con
foco

3M = 3 módulos con
ópticas Comfort
C+H+3M UGR<19

C+M+2S

M = 1 módulo con
ópticas Comfort

Descubre las novedades en
iluminación
www.mazdalighting.es

VÍCTOR
GÓMEZ ÁLVAREZ

D i recto r ge ne ra l d e Fe r rol i Espa ña , Fra nc ia y Po r t u ga l

Ferroli es una de las empresas del sector que
más fuerte está apostando por la digitalización,
¿cuáles cree que son las principales ventajas
tanto de digitalizar la propia compañía como
de crear productos de este tipo?
Comienzo con la segunda parte de la pregunta,
nosotros tenemos un solo objetivo que es que nuestros
clientes tengan una buena experiencia cuando
disfrutan de nuestros productos y servicios, para
ello, hay que hacerles la vida más fácil, más cómoda,
más segura y más verde. Todo ello se consigue con la
digitalización, que permite a nuestros clientes, de una
forma sencilla e intuitiva, tener el confort adecuado
cuando lo necesita, en el momento que lo necesita,
con la máxima seguridad y una enorme eficiencia
que consigue que disfrute de una tecnología de
vanguardia a un precio competitivo y todo con un
“click” de su smartphone. Y además que está seguro
de que bajarán sus facturas de electricidad, gas,
pellets… y que está cuidando el planeta, su salud y
su bolsillo cuando instala nuestros sistemas.

L A D I G I TA L IZ ACI Ó N N O S
AY U DA A MEJ O R A R L A
INDUSTRIALIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS, LOS
CONTROLES DE CALIDAD Y
L A PRODUCTIVIDAD
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En cuanto a la digitalización interna de la compañía,
facilita conseguir lo expresado anteriormente. A
través de la digitalización de máquinas, productos y
servicios lo que conseguimos es engrasar un complejo
engranaje que se pone en marcha desde que surge
una necesidad en la sociedad, hasta que se diseña un
producto en nuestros amplios departamentos de I+D,
se fabrica, se comercializa, se mantiene y se disfruta.
La digitalización nos ayuda a comprender mejor el
mercado y las necesidades a cubrir en el mismo. Acorta
sustancialmente los plazos y los costes de desarrollo al
ser proyectos multipaíses totalmente conectados, sin
duplicidades y compartiendo experiencias y culturas
diferentes sin moverte de tu puesto. La digitalización nos
ayuda a mejorar la industrialización de los productos,
los controles de calidad y la productividad mediante
optimización inteligente de los procesos y trazabilidad
absoluta de componentes y productos. Asegura, acorta
y evita errores en todos los procesos administrativos:
desde el departamento financiero, compras, personal,
formación, marketing, producto, comercial y, lo más
importante, optimiza la cadena logística dando el
servicio que necesitan nuestros clientes con trazabilidad
absoluta de los envíos, así como una excelente gestión
del departamento postventa.
La pregunta es, ¿en Ferroli puede moverse ese
complejo engranaje sin tener un papel encima de la
mesa? La respuesta es sí o en un altísimo porcentaje sí.
Es un indicador de la digitalización de la compañía,
seguro que no es el más importante, pero es el más
sencillo de medir.

L A TECNOLOGÍA
PERMITE A NUESTROS
TÉCNICOS VER L A
C A L D ER A D I G I TA L IZ A DA
Y LA CALDER A REAL

Dentro de esta apuesta por la digitalización se
enmarca su acuerdo con Microsoft, ¿qué han
obtenido de esta alianza?
Hemos realizado una asociación estratégica con
Microsoft Italia y Hevolus para desarrollar el
nuevo proyecto MixedReality@Ferroli con el que
pretendemos reflexionar sobre la experiencia del
cliente, reforzando la red de ventas y los servicios de
asistencia a través de las nuevas tecnologías. Gracias al
asesoramiento de Hevolus Innovation y utilizando el
Cloud Computing de Microsoft Azure y la Realidad
Mixta de HoloLens, Ferroli ha creado una innovadora
"Tienda de Realidad Mixta" con el objetivo de mejorar
la eficiencia y la eficacia de la red de Socios de Ferroli
al servicio de los consumidores finales, desde la fase de
propuesta y diseño de la solución que mejor se adapte
a las necesidades del usuario final, tanto residencial
como profesional, hasta la fase de instalación y
mantenimiento del producto.
La realidad mixta, así llamada porque mezcla las
dos realidades, la virtual y la real, de forma que,
usando las gafas de realidad virtual, puedes ubicar
el producto virtualmente en la vivienda definiendo
la mejor solución por espacio, estética, conexiones,
facilitando enormemente el proceso de instalación,
minimizando visitas a los hogares en la preventa y sin
sorpresas del usuario al final de la instalación. Pero,
además, optimizará las actividades de mantenimiento
rutinarias y extraordinarias para un rendimiento
óptimo de nuestros aparatos de aire acondicionado
y calefacción. La tecnología permite a nuestros
técnicos ver la caldera digitalizada y la caldera real
lo que da infinitas posibilidades sobre la calidad de
la asistencia, además de poder mostrarle la operación

ideal a realizar, en ese caso puede ser asesorado “in
situ” desde los servicios centrales desde cualquier
parte del mundo, que estarán viendo lo mismo que
el técnico. Sin duda este proyecto vanguardista es la
revolución en mejora de nuestros servicios al usuario,
instalador y servicio de asistencia técnica.

¿Cuál es su opinión sobre el estado de la
digitalización tanto de su sector en comparación
con otros, como de este sector en España con
respecto a sus vecinos europeos?
Evidentemente en nuestro sector de la climatización
no está tan desarrollada la digitalización como en los
sectores que hacen de esta tecnología su core bussines:
empresas de telecomunicación, bancarias, big data,
comercio online etc..pero sin duda está habiendo
una mejora a este respecto. Tenemos que avanzar
rápidamente, hoy no es una opción, es una obligación
para la mejor marcha de nuestras empresas.
Hemos tenido un ejemplo a nivel nacional, con la
promoción del teletrabajo para mejorar la seguridad
de nuestros trabajadores con el tema Covid 19,
hemos alcanzado cifras desconocidas hasta ahora en
porcentaje de personal teletrabajando, de educación
online, en España y hemos sido capaces de hacerlo,
pero esos máximos en España son los habituales en
los países más avanzados de Europa. Lo que quiere
decir que, además de invertir fuertemente en esta
tecnología, tenemos que cambiar nuestra cultura,
nuestro modus operandi, comprendiendo que no
hay alternativa a la digitalización para garantizar el
presente y futuro de nuestro sector.
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En lo que a la creación de productos a su vez
digitales, Ferroli llegó también de manera
reciente a un acuerdo con la empresa de
telefonía, Vodafone Bussines, para desarrollar
proyectos tan vanguardistas como las “calderas
inteligentes” ¿cuál es la principal ventaja de
este tipo de soluciones?
Otro hito de esta renovada Ferroli es la apuesta por la
tecnología. El próximo octubre lanzamos la caldera
mural Bluehelix MÁXIMA, es una caldera con una
estética nunca vista en nuestro sector, con un diseño
espectacular: curvas, cristal, gran display full touch, con
una gran modulación lo que redunda en una altísima
eficiencia y es una caldera absolutamente silenciosa, no se
sabe si está en marcha o parada por este concepto, además
está hiperconectada mediante un termostato modulante
wifi de última generación manejado desde nuestra app.
Pero no conformes con esta enorme evolución en nuestra
actual gama, gracias al nuevo acuerdo con Vodafone
Business, incorporaremos un nuevo proyecto donde
cambia el concepto que tenemos de estas instalaciones:
se trata de que sea la caldera la que esté pendiente de ti
y no tú de la caldera. En otro medio de comunicación
la denominaron la “caldera que habla” en una anterior
entrevista. Desde luego es una realidad, es un producto
que empezamos a comercializar a inicios del año próximo,
es una caldera mural que denominamos Bluehelix
Sublime, que incorpora a la estética y atributos ya descritos
anteriormente, la tecnología GSM de Vodafone (la misma
que nuestros móviles NO NECESITA WIFI) con el
objetivo de “caldera conectada y vigilada 24h”. La caldera
incorpora una tarjeta SIM (igual que nuestros móviles)
que sirve para comunicarse con nuestro smartphone con
mensajes de texto, es la propia caldera la que nos envía
un SMS A NUESTRO MÓVIL o mensajes de voz a
nuestro teléfono fijo si no tenemos móvil, informándonos
de cualquier anomalía o necesidad de mantenimiento.
EL mensaje es claro “usted puede estar tranquilo” Ferroli
vigila su caldera por usted. Además de al usuario, si éste
acepta, el mensaje es mandado al servicio técnico que está
monitorizando la caldera 24h en una potente plataforma
pudiendo intervenir online o planificando una visita
al usuario. La caldera, a través de un sistema experto
y tecnología big data, es capaz de predecir posibles
anomalías futuras por lo que nuestro servicio técnico se
pondrá en contacto con el usuario o intervendrá online
para que esto no ocurra. En definitiva, es la propia caldera
la que nos informa y la que nos garantiza un óptimo
funcionamiento, rendimiento y seguridad.
Evidentemente el usuario a través de una APP puede
programar, controlar y manejar todo lo que necesite
desde su smartphone
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ES L A PROPIA CALDER A
L A QUE NOS INFORMA
Y LA QUE NOS
GAR ANTIZA UN ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO,
RENDIMIENTO Y
SEGURIDAD.

¿Tienen previsto continuar esta alianza con
Vodafone, u otra compañía de telecomunicaciones,
y seguir explorando el campo de los dispositivos
conectados?
Absolutamente sí, como he comentado en algún
apartado anterior, la digitalización y la conectividad
no son una opción, son una obligación.

Otro de los puntos fuertes que destacan sus
clientes es el gran servicio post-venta que ofrece
la compañía ¿Cuál es su estrategia para garantizar
el mejor servicio posible en este respecto?
En efecto, disponemos de una amplia red de servicios
técnicos distribuidos por toda España que dan
servicio a las tres marcas que comercializamos en el
país: Ferroli, Cointra y Lamborghini. La estrategia
que hemos comentado en los puntos anteriores,
unida a una formación exhaustiva de nuestros
servicios técnicos, a una excelente cualificación
de los mismos y a las herramientas de gestión
actuales mencionadas anteriormente: realidad mixta
proyecto Microsoft a medio plazo y plataformas
de comunicación bidireccionales entre producto y
servicio técnico proyecto Vodafone ya en marcha,
todo ello hará mejorar nuestro excelente servicio e ir
a la excelencia con tiempos de atención muy cortos e
intervenciones, tanto online como físicas, de altísima
calidad que hará que los usuarios tengan una buena
experiencia con nuestros sistemas.

Sin lugar a dudas, pese a todo lo que ha pasado,
este 2020 será recordado por el COVID-19,
¿cómo se ha adaptado Ferroli a las medidas
para evitar un colapso sanitario y que tan de
cerca tocaron al sector industrial? ¿Qué planes
están llevando a cabo para que este impacto
sea lo más suave posible en caso de que haya
que confinarse de nuevo?
Ferroli actuó rápidamente creando un comité de
crisis Covid formado por varias áreas de la compañía:
directivos, sindicatos, comité de seguridad y salud
y servicios de prevención externo para tomar
las decisiones oportunas en momentos de gran
incertidumbre, con leyes y decretos que se publicaban
unas horas antes de su aplicación.
El resultado fue la generación de un estricto protocolo
con las normas, obligaciones y recomendaciones
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recogiendo en él lo publicado por el ministerio de
Sanidad, las consejerías sanitarias autonómicas
y la evaluación del riesgo por parte del servicio de
prevención de todos los puestos de trabajo de nuestra
empresa y regulando el acceso de personas externas
para primar la salud de nuestros trabajadores, clientes
y proveedores. El procedimiento fue profusamente
comunicado y se dio la formación individualizada
y en profundidad a cada uno de los trabajadores de
nuestra empresa. Se distribuye cada actualización y
se audita semanalmente su cumplimiento.
Se fomentó el teletrabajo en los puestos que lo
permitían, alcanzando en la punta casi el 90% de
los puestos indirectos: comerciales, diseño, finanzas,
marketing, sistemas, etc… esto fue posible debido a
nuestros modernos sistemas informáticos que están
en la “nube”, icloud.
Comento brevemente lo más importante del
procedimiento actualmente en vigor:
Antes de acudir al puesto de trabajo, cada uno en su
casa, debe hacer una serie de controles y si alguno
presenta anomalía no asistir al trabajo y ponerse en
contacto con el departamento de RR.HH. que le
asesorará en los pasos siguientes.
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Evitar aglomeraciones cuando el teletrabajo no sea
posible: Decalado de los turnos de producción en
su entrada, aumentar los turnos con menos personal
para disminuir el riesgo, prohibición o limitación
al máximo de uso de vestuarios, uso de mascarilla
obligatoria para toda la empresa desde el 20 de
marzo, separación de al menos 2 metros en todos los
puestos de trabajo, tanto en fábrica como en oficinas.
Limitación de aforo en salas de descanso, zonas
comunes, ascensores. Señalización de las zonas de
paso para no interferencia. Instalación de puntos de
agua necesarios en fábrica para que ningún trabajador
tuviera un punto de lavado de manos a más de 30
metros. Limitar las reuniones físicas a un máximo de
4 personas, siempre que no se puedan hacer online.
Instalación de puntos de gel en todas las puertas de
acceso a fábricas, oficinas, salas de descanso, etc…

FO M EN TA R L A
VENTILACIÓN,
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZ A
REFOR Z ADA ESPECIALMENTE
EN ZONA S Y MEDIOS
COMPA RTIDOS.

La estrategia ante un muy improbable confinamiento
como el de marzo, es aplicar y continuar aplicando
las medidas que ya pusimos en marcha en los meses
pasados, garantizando al máximo posible la salud de
nuestros trabajadores, clientes y proveedores.

Hace unas semanas supimos que Grupo Ferroli
invertía cuatro millones de euros en su planta
de producción de Burgos, lo que recordó de
manera inmediata que una de las primeras
sensaciones que nos dejó esta crisis es que
aquellos fabricantes que tuvieran sus plantas
de producción en España iban a contar con una
ventaja con respecto a aquellos que las tuvieran
en otros países, ¿comparten esta creencia? ¿Por
qué apuestan por la fabricación local
En efecto, comparto su criterio, pero no sólo para
esta crisis que ha demostrado que es muy importante
disponer de actividad industrial en cada país, en
este caso España y que está haciendo replantearse a
muchas empresas de Europa la relocalización de sus
producciones, sino el tener fábrica en España activa
el tejido productivo, desarrolla la economía nacional,
ayuda el mantenimiento del empleo de calidad y a

mantener el talento dentro de nuestro país, además
de ser una ventaja competitiva clara en nuestro sector
respecto a nuestros competidores.
La filosofía del Grupo Ferroli en general es fabricar
todo lo que comercializa, lo que hace en un altísimo
porcentaje con las nueve plantas industriales que
dispone a nivel mundial, pero con fuerte presencia
europea. La planta que tenemos en España, en
Burgos, es un potente centro productivo que se
instaló en 1965, hace 55 años, y que hoy sigue siendo
un referente tanto dentro como fuera del Grupo.
EL Grupo Ferroli ha apostado siempre por España y
nos estamos expandiendo, relocalizando en España
producciones que nuestro grupo hacía en otros países
Polonia, Italia… siendo un peso pesado dentro del
grupo. Prueba de ello, como comentas, es la continua
inversión en instalaciones productivas y de I+D que se
hacen anualmente en España, en este caso ampliando
su capacidad de fabricación de radiadores de aluminio
comprando máquinas de inyección a presión de última
generación para seguir siendo líderes en el mercado
nacional e incrementar fuertemente las exportaciones
a otras filiales del grupo.
Pero seamos sinceros, en un grupo multinacional,
premian a los países donde hay un modelo muy bueno
de gestión, con un equipo excelente de profesionales
y donde los resultados económicos son muy buenos
y mejoran cada año y eres más competitivo que tu
competencia y que las otras empresas del Grupo. La
innovación continua, la digitalización de la planta y
los procesos, nos hacen ser punteros en nuestro sector
y tener un presente y futuro muy esperanzador para
todos los que integramos el equipo de Ferroli España,
así como para nuestros clientes y proveedores.

EL GRUPO FERROLI
S I EM PR E H A A P O S TA D O
FUERTE POR E SPA ÑA .
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Un hogar cada vez más inteligente,
gracias a las actualizaciones de
ABB free@home®
Una vivienda inteligente representa multitud de
ventajas en diferentes ámbitos: desde eficiencia
energética hasta el confort, un sistema domótico
ofrece la posibilidad de automatizar múltiples
actividades en casa, como el control de la
iluminación, de persianas, el uso responsable de la
cale-facción y aire acondicionado, la supervisión
de visitantes a través del sistema Welcome o la
segu-ridad tanto fuera como dentro de casa. Todos
estos beneficios son los que aporta el sistema
desarrollado por ABB free@home®, ofreciendo un
apoyo extra en la gestión del hogar.
Las mencionadas ventajas en cuanto a la comodidad
y el ahorro energético son la causa de que su
demanda se haya visto notablemente incrementada.
Se estima que la demanda de soluciones de viviendas
inteligentes aumente de 45.800 millones de dólares
en 2017 a más de 114.000 millones en 2025. Por
ello, resulta indispensable actualizar los sistemas que
caracterizan a las viviendas inteli-gentes.
En este contexto, ABB free@home® destaca sus
nuevas actualizaciones, que aumentarán todavía más
el control sobre la vivienda
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1. Control total de la vivienda a través de la APP
Con ABB-free@home® App Next, los habitantes
gozan de un control total de su vivienda inteligente
con sólo su móvil. Comprobar si las ventanas han
quedado abiertas, apagar las luces, o subir la temperatura de cualquier estancia son sólo algunas de
las posibilidades que ofrece. Esta aplicación resulta
por tanto más intuitiva que las versiones anteriores,
respondiendo a la experiencia del usu-ario.
Esta APP dispone también de opciones para cambiar
las programaciones horarias, temporizadores, escenas
y funciones de filtros para cada habitación con solo
un clic. Esta aplicación también cuenta con un panel
de control que ofrece una visión general de un vistazo
gracias a indicadores de rendi-miento.

LO S H A B I TA N T E S
GOZ AN DE UN CONTROL
TOTA L D E S U V I V I EN DA
INTELIGENTE CON SÓLO
SU MÓVIL

2. Dispositivos de hardware de ABB-free@home®
· La pasarela DALI de ABB-free@home® integra
de manera fácil la iluminación DALI en cualquier sistema de ABB-free@home® sin necesidad
de otro dispositivo USB de programación ni
suministro de energía adicional de DALI.
· La pasarela ABB-free@home® Split Unit ofrece
mayor control sobre el consumo de energía, ya
que los espacios se pueden enfriar según sea
necesario con un mando a distancia infra-rrojo
o una pantalla en la pared o desde la aplicación
ABB-free@home® App Next.
· La estación meteorológica ABB-free@home®
para edificios de varios apartamentos brinda la
posibilidad de usar una interfaz USB sencilla para
conectar una sola estación meteo-rológica a todos
los apartamentos con sistemas ABB-free@home®
3. Conexión de aparatos domésticos ABB-free@
home®
Gracias a este, los clientes con Home Connect
pueden integrar aparatos domésticos de algunas
de las principales marcas como Bosch, Gaggenau,
Neff y Miele@home de Miele a escenas y conectar
su funcionalidad a sensores de pared y paneles
táctiles. Ahora los aparatos domésticos conectados
y compatibles, como lavadoras, cafeteras u hornos,
aparecen con iconos específicos en la aplicación
ABB-free@home®.

4. Asociación con Olisto
Permite la integración de los usuarios con su aplicación
y hace uso de su plataforma de API abierta. Esta
cooperación ofrece innumerables posibilidades de
conexión, incluidos enlaces con servicios adicionales
como Sonos y Spotify. También ofrece la posibilidad
de crear reglas y establecer conexi-ones en tiempo
real entre varios dispositivos, aplicaciones y servicios
en cualquier vivienda.
5. ABB-free@home® funciona con Google Home
Para mayor comodidad, ABB-free@home® ahora
permite controlar por voz los dispositivos conectados
con Google Home. Para empezar, solo tiene que decir
“Hey Google”, y el comando a rea-lizar, sin necesidad de
desplazarse ni de tener a mano un smartphone o tablet.
Los sistemas domóticos han llegado a los hogares para
quedarse, y por tanto su evolución resulta una necesidad.
ABB, a la vanguardia de la tecnología, continua
trabajando por un futuro eficiente y sostenible, en el que
los hogares faciliten al máximo la gestión del día a día.
Artículo ofrecido por:
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El aire acondicionado y los
calambres al entrar en el coche
En nuestro país, salvo en algunas regiones del
norte, lo más normal en verano es pasar calor,
hasta el punto de superar los 30 grados todos
los días. Es más, en el interior de la península
o en el sur son varios los días que los registros
superan los 35 o 40 grados utilizando así grandes
cantidades de energía en aire acondicionado.
Es por ello que el trabajo de oficina es complicado de
llevar a causa del calor y los problemas para encontrar
la temperatura ideal con el aire acondicionado. Este
cambio de temperatura y abuso del aire acondicionado
en muchas ocasiones nos llevan a tener calambres
al momento de tocar elementos metálicos.
El aire acondicionado, el principal causante
Actualmente, aunque podríamos vivir sin el aire
acondicionado, es muy complicado imaginar una
vida sin él. Trabajar en oficinas con ordenadores,
servidores o incluso las máquinas de refresco provoca
un ambiente lleno de calor.
Pero el aire acondicionado también trae un gran
inconveniente: la pérdida de la humedad del
aire. Los problemas que traen la falta de humedad
en el interior son problemas en la garganta y los ya
mencionados calambrazos.
Estos calambrazos vienen a causa de que nuestro
cuerpo se carga estáticamente mientras estamos en
la oficina hasta que tocamos un elemento metálico.
La explicación de este fenómeno es sencilla: El aire
funciona como aislante, al contrario que el agua.
Por lo que en el momento en que el aire contiene
humedad, este se vuelve más conductor y sin
darnos cuenta nos vamos descargando de forma
progresiva.
¿Cómo evitar este fenómeno?
Existen distintas formas de evitar el fenómeno:
· La recomendación más eficiente es dejar
recipientes de agua repartidos por casa o por
la oficina con el objetivo de dar algo más de
humedad al ambiente.
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· Un cuidado con el calzado, no utilizar suelas de
goma también funciona ya que estas nos mantienen
aislados del suelo.
· Tocar constantemente elementos metálicos
para así poder descargar de forma permanente y
no sufrir una descarga súbita que puede llegar a ser
dolorosa y que veces incluso se escucha.

LOS PROBLEMAS QUE
T R A E N L A FA LTA
DE HUMEDAD EN
EL INTERIOR SON
PROBLEMAS EN L A
G A RG A N TA Y LO S
YA M EN CI O N A D OS
C AL AMBR A ZOS.

ACABADO DE ALTA RESISTENCIA

¡NOVEDAD MUNDIAL!

Sustituto del galvanizado en caliente

¡Novedad!

+ RESISTENCIA
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.
VIATEC HR / CLASE 8 / 5000h resistencia niebla salina*

+ CALIDAD

CLASE 8
5000h de resistencia
máxima en ensayo de
corrosión en niebla salina*

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.

+ ECOLÓGICO
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).

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

Escanear
para más
información

www.multiviahr.info
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