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La búsqueda de soluciones inteligentes para la vivienda está en constante 
crecimiento. coviva es la respuesta ideal, sin complicaciones o limitaciones 
técnicas. La solución con tecnología radio de Hager es fácil y rápida de instalar. 
Basta con tener una instalación eléctrica quicklink nueva o existente y el 
controlador coviva se conecta vía radio con la insfraestructura quicklink. 
La solución permitirá gestionar las luces, la calefacción, las persianas y hasta la 
central de alarma, vía smartphone o una tablet. Crear una casa inteligente, fácil 
de parametrizar, monitorizar y controlar, ¡ahora más sencillo que nunca!.
hager.es/coviva

coviva
La experiencia
smart home que 
conecta con tus 
necesidades
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Apreciado/a colaborador/a,

En nombre de Grupo Electro Stocks, líder 

español en distribución profesional de material 

eléctrico, automatización, clima y fontanería, 

te doy la bienvenida a este nuevo proyecto 

llamado “GES News”.

En esta publicación periódica queremos 

ofrecer, tanto a fabricantes como a instaladores 

profesionales, arquitectos e ingenieros…, una 

herramienta de valor donde puedan estar a la 

última sobre los temas de referencia del sector.

Grupo Electro Stocks, con más de 25.000 clientes 

en España y 70 puntos de venta con sus marcas 

especializadas: ElectroStocks, FluidStocks y Ki-

lovatio, ha seguido una evolución sólida en los 

últimos años, gracias a la continua innovación de 

su modelo de negocio y parte de ello es nuestra 

política de comunicación con nuestros clientes, 

eje principal de nuestra estrategia

En GES sabemos que el cambio y la innovación a 

de formar parte de nuestro ADN para evolucionar 

en el mercado, y queremos ser punta de lanza en 

lo que a transformación digital se refiere.

Es por ello que esta primera publicación está 

dedicada a la innovación y a la transformación 

digital, como principales retos que debemos 

afrontar como sector.

El valor principal que ofrecemos en Grupo 

Electro Stocks es el servicio de nuestros pro-

fesionales altamente cualificados, que pueden 

ofrecer a los clientes soluciones adaptadas a 

sus necesidades, garantizando a su vez, trabajar 

con la calidad de las principales marcas del    

360º a los clientes, ofrecemos también distri-

bución a través de nuestro e-Commerce, para 

que nuestros clientes puedan también disponer 

de producto las 24h al día, los 365 días al año, 

en función de sus necesidades, y a través de 

cualquier dispositivo móvil.

El sector evoluciona, y nosotros, cada uno desde 

nuestra posición y posibilidades, debemos evo-

lucionar con el sector.

Sin más, te animo a que descubras todo lo que 

esta publicación te puede ofrecer, sea de tu 

interés y sobre todo, te resulte de utilidad.

Atentamente,

Ricard Vilella

GES NEWS,
R i c a r d  V i l e l l a ,  C o n s e j e r o  D e l e g a d o  d e  G r u p o  E l e c t r o s t o c k s

nuevo proyecto de Grupo Electrostocks 
para aportar valor al sector de la 

instalación profesional
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A MENUDO, EL TEJIDO EMPRESARIAL PYME ESPAÑOL, Y EN 
PARTICULAR EL DEL SECTOR ELÉCTRICO, SE TIENE QUE EN-
FRENTAR A GRANDES RETOS EN SU DÍA A DÍA, PERO SIN 
DUDA, UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, HA SIDO EL DE SU PROPIA SUPERVIVENCIA.

En muchos de los casos, esta supervivencia se ha conseguido gracias a la 
apertura hacia nuevos mercados exteriores donde producto español tenía 
una gran aceptación por dos motivos fundamentales: calidad y precio.

Pero esto no es suficiente, en estos mercados la imagen de marca es casi 
tan importante como la calidad del propio producto, por lo que las 
empresas familiares españolas han tenido que empezar usar el market-
ing como un argumento de venta más.

Esta transición hacia lo internacional ha venido marcada por dos aspectos: 
lentitud y dificultad. Aquí rata transición sea más rápida y sencilla, 
causando una buena primera impresión y acelerando todo el proceso.

Marcas con nombre como “Tubos y racores Don José María López 
e hijos” se han vuelto, impronunciables para clientes potenciales de 
Japón o de Holanda. Los contenidos únicamente en español son in-
servibles y las webs con más de 4 años son, simplemente, antiguas.

PERO ¿CÓMO DEBERÍA SER ESA TRANSICIÓN DE IMAGEN 
HACIA LO INTERNACIONAL?: TRANQUILA PERO IMPARABLE.

Tranquila porque no se debe de hacer de golpe, el cambio sería de-
masiado radical, e imparable, porque el mundo es tu mercado, y cada 
mercado necesitará de elementos de imagen diferentes.

Es un hecho que, hasta ahora, la imagen dentro del sector eléctrico 
no ha estado muy cuidada, con marcas obsoletas, catálogos idénticos 
durante 15 años seguidos y webs desactualizadas.

Por ello, si se desea empezar a mejorar en este sentido, se tendrá que 
estudiar cada caso en particular y plantear una estrategia de internacio-
nalización por fases, las cuales variarán dependiendo de la tipología de 
producto y mercado al que nos enfrentemos. No obstante, hay 3 pilares 
o columnas fundamentales que marcarán el diseño de todo proyecto:

IMAGEN DE MARCA

La primera toma de contacto suele ser una revolución, es muy complejo 
cambiar marcas con 30 años de antigüedad, sobre todo frente a las 
primeras generaciones que gobiernan en la empresa y que tienen a 
su marca como a un hijo. Pero los hijos crecen, y muchas veces se 

Mejora la imagen empresarial para la 
internacionalización de tu empresa
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marchan al extranjero, es ley de vida, por eso, tener 
un logo bien estructurado con sus tres elementos dif-
erenciadores es fundamental:

Naming: Corto, fácil de pronunciar y recordar, con 
un significado concreto para la empresa, que no sea 
malsonante en otras culturas (recordad el Mitsubishi 
Pajero y las risas que nos echamos al verlo), que no 
esté registrado en patentes y marcas y, fundamental a 
día de hoy, libre en redes sociales.

Logo / Isotipo / Imagotipo / Isologo: Un símbolo 
que sintetice el “core business” de la empresa, que, 
sin conocernos, el cliente se pueda hacer una idea de 
lo que podemos ofrecer.

Slogan: Donde demos a conocer nuestra ventaja 
competitiva, preferentemente en inglés, puesto que el 
inglés es el idioma de los negocios.

Una vez tengamos desarrollada lo que va a ser nuestra 
carta de presentación, podremos aplicarla a la imagen 
corporativa.

IMAGEN CORPORATIVA

Partimos con el hándicap de que en mercados interna-
cionales no nos conocen, estamos lejos del cliente po-
tencial y, desgraciadamente, la Marca España aporta 
poco valor. Pero eso se puede solucionar, únicamente 
debemos mostrarnos tal y como somos, enseñando lo 
que hacemos, cómo lo hacemos y lo que conseguimos, 
Esto puede obtener a través de tres elementos:

Video corporativo: corto y siempre bilingüe. En-
señemos cómo fabricamos aquellos elementos 
que deseamos vender en el extranjero, mostremos 
nuestras capacidades productivas (sin dar pistas a 
nuestra competencia) y estructura física.

Dossier corporativo: donde pongamos sobre el papel 
todo aquello que aparece en el video corporativo y 
haremos una sutil introducción de las familias de 
producto que deseemos vender.

Portal web: si podemos, olvidémonos de un Word-
press. A medida que vayamos creciendo y lleguemos 
a más mercados, necesitaremos un portal específico 
para nuestra empresa, por lo que es mejor empezar ya 
con una programación propia que pueda ampliarse a 
medida que se necesite.

Con estos tres aspectos, ya podemos proyectar una 
imagen positiva de nuestra empresa al mundo, pero 
nos queda algo fundamental: dotar de herramientas 
de venta al equipo comercial.

HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPO 
COMERCIAL

Una vez hayamos pasado el primer filtro de 
aceptación gracias a una imagen de empresa 
adecuada, el cliente internacional deseará 
conocer más a fondo todos aquellos productos 
que le podemos ofrecer y esto lo conseguiremos 
gracias a los catálogos.

Catálogos de producto: olvidémonos de grandes 
textos descriptivos o excesiva información 
escrita, vayamos hacia algo más minimalista, 
con mucha imagen a alta calidad que explique 
producto y su aplicación de manera rápida y 
fácil. Hay que pensar que no solo nos vamos a 
dirigir a un mercado, y que traducir catálogos 
en todos los idiomas no es sencillo ni barato; una 
iconografía con un apéndice previo multi-id-
ioma es la solución más rápida para abarcar 
muchos mercados con un único catálogo. 

Catálogo técnico: saquemos los aspectos técnicos 
pesados del catálogo convencional, generemos 
un apéndice técnico mucho más manejable para 
los departamentos técnicos de la empresa.

El mundo es nuestro mercado, el avance tecnológico 
ayuda a ello, pero no debemos dejar de lado un aspecto 
tan importante como es nuestra propia imagen.

Un buen logo, una buena presentación corpora-
tiva y un catálogo de producto correcto son tres 
aspectos básicos para que nuestra experiencia in-
ternacional sea plenamente satisfactoria, pero no 
debemos dejar de mencionar otros fundamen-
tales como el packaging, las ferias, redes sociales 
o las relaciones públicas.

El sector eléctrico español está empezando ahora 
a invertir en estos aspectos, pero a un ritmo ex-
cesivamente lento.

El precio es importante, la calidad es impor-
tante, pero nuestra propia imagen personal, va 
a ser lo que forje esa primera impresión hacia 
nosotros, y como siempre se dice “Nunca vas a 
tener una segunda oportunidad, de crear una 
buena primera impresión”

A R T Í C U L O  P O R

Luis Castelló Palacios
Marketing Director

Basor electric
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Tienda online: el futuro 
de las empresas de 

distribución
TELEMATEL, UNA EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EN LA CREACIÓN DE 
SOFTWARE PARA MAXIMIZAR LA 
EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE 
LOS NEGOCIOS, presentó un informe 
sobre la transformación digital en la 
empresa distribuidora.

Dicho informe comienza explican-
do cómo ha evolucionando, desde la 
década de los ochenta hasta la actual-
idad, la creación y compilación de la 
información que las empresas tienen y 
entregan de sus productos. Detallaron 
cómo han pasado de 20,000 produc-
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E N  E L  F U T U R O ,  L A S  V E N T A S  O N L I N E  S E R Á N 
U N  P U N T O  C L A V E  D E  S U S  B E N E F I C I O S

G R Á F I C O  C O R T E S Í A  D E  T E L E M A T E L

tos con apenas 10 atributos por cada 
uno de ellos, y una actualización quin-
cenal mediante la entrega en formato 
físico (CD-ROM y discos de 3 1/2), 
durante los noventa; a la actualización 
instantánea de millones de produc-
tos con decenas de atributos (fotos, 
vídeos, etc.) en la actualidad.

Tras realizar su anterior estudio sobre 
empresas fabricantes, decidieron que 
el siguiente paso lógico era encue-
star a las empresas distribuidoras 
para comparar cuál es su progreso y 
opinión sobre la digitalización de su 
información de producto; en contraste 
con las tendencias actuales.

En dicha encuesta participaron más de 
169 marcas y los resultados son más 
que interesantes.

Lo primero que destaca es la diferen-
cia entre la calidad media de infor-
mación en manos de las empresas dis-
tribuidoras en contraposición a la que 
tienen los fabricantes. Si los segundos 
puntúan la calidad de su información 
con un 47,5, las distribuidoras apenas 
llegan al 22,7. 

HAY UN PROBLEMA EVIDENTE 
DE COMUNICACIÓN ENTRE PRO-
DUCTORES Y DISTRIBUIDORES A 

LA HORA DE TRASPASAR LA IN-
FORMACIÓN SOBRE LOS PRO-
DUCTOS.

Prosiguen con las principales preocu-
paciones, o retos más importantes, a 
los que se enfrentarán estas empresas 
en los próximos años. Ordenándo-
los de mayor a menor importancia: 
calidad de servicio, catálogo amplio 
e innovador, logística, competencia 
con las grandes superficies y tiendas 
online, creación de una tienda online 
propia, y de un servicio multicanal.

Llama especialmente la atención de 
este estudio que la mayoría de los en-
cuestados parecen tener claro cómo 
en el futuro las ventas online serán un 
punto clave de sus beneficios, siendo 
el departamento de ventas que más 
crecerá, pero a la vez creen que sus 
clientes actuales no están digitaliza-
dos. Aquí Telematel sugiere que segu-
ramente el cliente ya está digitalizado, 
ya usa estos medios para comprar otro 
tipo de servicios, y que si de momento 
no los está usando para hacerse con 
los productos distribuidos por las 
empresas encuestadas es porque 
estas no están dando los medios para 
hacerlo – carecen de una tienda online 
funcional y efectiva.
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El instalador eléctrico y su tímida 
aproximación al nuevo modelo de 

distribución

Los avances tecnológicos, la seguridad en los 
pagos, y una red logística cada vez más perfec-
cionada, hacen que el modelo de compra-venta 
se haya modificado por completo en los últimos 
años. La relación cliente y proveedor ha variado 
y ahora es más directa e inmediata. No solo en 
el B2C, sino también en el B2B.

Se estima, según datos de Forrester, que el 
comercio electrónico B2B supondrá 6.700 
millones de dólares en 2020 en todo el mundo, 
y representará un 27% del total de transacciones 
comerciales.

LOS INSTALADORES ESPAÑOLES SIGUEN 
APOSTANDO POR LA COMPRA FÍSICA

En el sector eléctrico se está apostando por 
la transformación digital para aprovechar las 
ventajas que ofrece internet: la facilidad y la expe-
riencia de compra. Así, en Europa más del 60% 
de los instaladores compra online de manera 
habitual; Holanda y Bélgica son los países que 
más apuestan por la transformación digital.

Por el contrario, en España el 97% de los insta-
ladores prefiere comprar de forma física en su 
distribuidor habitual, mientras que la compra 
online de material eléctrico representa algo más 
del 1%.

ESTRUCTURAS Y CANALES QUE CONVIVEN

La tendencia que refleja el estudio realizado por 
la consultora USP, indica que, aunque el instal-
ador eléctrico sigue muy aferrado a la estructu-
ra tradicional, hay muchos que manifiestan que 
en un momento determinado sí que dejarían de 
comprar a través de este canal. Aunque la diferen-
cia en los mercados europeos varía, siendo Francia 
el país más propicio y España el menos.

El instalador eléctrico espera que los vende-
dores evolucionen para seguir comprándoles por 
aspectos como precios competitivos, garantías 
de producto, política de pagos y logística.

“A pesar de que en España existe todavía un com-
ponente relacional con un peso muy importante 
en el proceso de compra, creemos que estamos en 
un momento clave en el que el canal de distribu-
ción eléctrico debe dar un paso adelante y adap-
tarse a las demandas del mercado. El distribuidor 
debe identificar qué es lo que sus clientes perciben 
realmente como valor añadido y trabajar para of-
recérselo, anticipándose a su competencia, para fi-
delizarles. No existen fórmulas universales. En 
Eaton tenemos esta necesidad muy presente y, por 
eso, trabajamos muy de cerca con nuestros dis-
tribuidores para poder ofrecer un valor diferencial 
a nuestros clientes”, en palabras de Xavier Sevilla, 
responsable de Ventas del Canal de Distribu-
ción Eléctrico de Eaton.

Aunque el instalador está satisfecho con el canal 
tradicional, la tendencia es que cada vez más ex-
perimentará con otros cuando el habitual no 
cubra sus expectativas.

En definitiva, la falta de experiencia de los in-
staladores eléctricos con los nuevos canales de 
compra y la seguridad que le ofrece la compra 
y distribución tradicional, hace que el modelo 
se sostenga, aunque ya apunta una curiosidad y 
una intención de modificar su patrón de compra 
en el futuro, lo que obligará a cambiar la estrate-
gia del distribuidor.
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E X I G E  C O N E C T I V I D A D ,
F L E X I B I L I D A D

E  I N T E L I G E N C I A

E S T A  G E N E R A C I Ó N 
S E R Á  L A  G E N E R A C I Ó N 

D E  L O S  E D I F I C I O S 
I N T E L I G E N T E S .
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La ‘agrovoltaica’ o cómo producir 
electricidad en un invernadero

Producir energía renovable se ha con-
vertido en algo esencial desde que  er-
radicar el uso de los combustibles 
se presenta como la única solución 
para acabar con el cambio climáti-
co. Por eso, que no es de extrañar que 
los métodos de generación de energía 
limpie vayan mutando constante-
mente y adquiriendo nuevas formas. 
Es el caso de la energía agrovoltaica.

La ‘agrovoltaica’ trata simplemente 
de combinar una manera moderna de 
producir energía solar a la vez que se 
fomentan las buenas prácticas agríco-
las. De esta manera, se puede incremen-
tar la ciencia de los terrenos y evitar un 
consumo excesivo de agua y esfuerzo. 
Ahora, China ha encontrado una nueva 
aplicación para esta tecnología.

Se trata en concreto, de cubrir los 
techos de los invernaderos agrícolas 
del país con enormes placas solares. 
Por el momento solo algunas pobla-
ciones como la región de Yang Fang 
(Guizhou) cuentan con un modelo 
piloto de este sistema de producción 
de energía ‘agrovoltaica’.

No obstante, el gobierno chino prevé 
invertir el equivalente a 280 millones 
de euros en los próximos tres años, por 

lo que pronto más pueblos contarán 
con estos invernaderos. Lo que se 
pretende llegar a tener una potencia 
instalada de 150 MW en invernader-
os con techo fotovoltaico para el 2020. 

Los problemas de la agrovoltaica

En otras palabras, la ‘agrovoltaica’ es 
una suma. Una suma de beneficios. 
Ya que se pretende unir en un sólo 
sistema una manera de obtener ben-
eficios de la producción de energía 
solar y de aumentar el rendimiento de 
las plantaciones agrícolas. Pero como 
todo, tiene también algunos prob-
lemas que están poniendo en riesgo su 
implantación global.

Uno de ellos es, cómo no, los costes de 
las placas solares y la falta de recursos 
de los agricultores para invertir en este 
tipo de invernaderos. O al menos eso 
es lo que el profesor Jinlin Xue, de 
la Universidad Agraria de Nanjing 
(China) en un estudio publicado en 
la revista Journal of Renewable and 
Sustainable Energy . Por ello, Xue 
propone “abaratar los costes de la tec-
nología y de realizar estudios estudios 
económicos que tengan en cuenta la 
rentabilidad de los cultivos  y la situ-
ación geográfica”. 

“ L O S  C O S T E S  D E  L A S 
P L A C A S  S O L A R E S 

Y  L A  F A L T A  D E 
R E C U R S O S  D E  L O S 

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

P R O B L E M A ”
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Autoconsumo: El prototipo español que 
genera luz a partir del hidrógeno del agua

O C T U B R E  H A  S I D O 
U N  2 2 , 5 %  M Á S  C A R O 

Q U E  L A  M E D I A  D E  L O S 
Ú L T I M O S  C I N C O  A Ñ O S

G R U P O  A S E

Dos ingenieros extremeños han desarrollado un pro-
totipo de autoconsumo que permite extraer el hi-
drógeno del agua y almacenarlo para su posterior re-
conversión en electricidad o energía calorífica -para 
cocinar o para la calefacción. Su 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 eficien-
cia 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 producida por 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 in-
agotable, mediante su transformación a gas de com-
bustión 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 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 co-
inciden 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 Inge-
niería Química Fernando Gutiérrez, y del profesor 
y antiguo ingeniero químico de Repsol, Álvaro 
Garriga, fue 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% auto-
suficientes energéticamente colaborando de manera 
sostenible con el planeta“, subrayaron los ingenieros 
extremeños.

RECONVIERTE EL HIDRÓGENO EN ELEC-
TRICIDAD Y ENERGÍA CALORÍFICA PARA 
ABARATAR EL AUTOCONSUMO ENERGÉTICO 
EN HOGARES. 
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Las medusas gigantes 
de Australia que generan 
electricidad

TRES GIGANTES MEDUSAS ELÉCTRICAS SE 
ESCONDEN EN LAS AGUAS AUSTRALIANAS 
QUE RODEAN GARDEN ISLAND. PERO NO SE 
TRATA DE ANIMALES REALES, SINO DE  TRES 
BOYAS DE ACERO DE 11 METROS DE DIÁMETRO 
ANCLADAS AL MAR QUE PERMITEN OBTENER 
ENERGÍA.

El proyecto CETO 6  es una propuesta del Gobierno 
Federal Australiano, que mediante la Agencia Australi-
ana de Energías Renovables (ARENA)  y la compañía 
Carnegie Wave Energy, ha conseguido que la insta-
lación piloto haya generado en un año 340 KW diarios.

El proyecto supone una gran revolución en el mundo 
de las renovables, ya que,  por primera vez, unas 
boyas sumergidas totalmente en el océano, no sólo 
incrementan la potencia de las olas y oscilan con 
ellas,  sino que transforman  esta fuerza  del movi-
miento en energía eléctrica a través de un conversor 
que se encuentra en el interior de la boya.

No obstante, la electricidad generada no permanece 
literalmente flotando en el mar, ya que unos cables 
subacuáticos son los encargados de  transportar la 
energía a tierra. En concreto,  la energía producida 

por estas medusas eléctricas abastece el  5% de la 
necesidad eléctrica de la base naval militar situada en 
la isla Garden.

El impacto de este proyecto  es a nivel global. El 
propósito inicial era que “todas las naciones isleñas 
consiguan ser sostenibles,  y la energía de las olas o 
undimotriz podría  ser de utilidad para solucionar 
este déficit energético”, según explicó Michel E. Ot-
taviano, director Ejecutivo de Carnegie Wave Energy.

Esta tecnología se está mejorando para alcanzar los 
1000kW al año. Y se ha convertido al innovador 
proyecto en  una manera de obtener energía deseada 
por varios gobiernos, como el Reino Unido.

El CETO 6 se convierte en uno de los últimos proyec-
tos que utilizan la energía undimotriz para generar 
electricidad. Sin embargo, en las últimas dos décadas, 
muchas compañías han desarrollado sistemas que 
nacen del mismo punto de partida: el océano.
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U N A  G R A N  R E V O L U C I Ó N 
E N  E L  M U N D O  D E  L O S 

R E N O V A B L E S

P R O Y E C T O  C E T O  6
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  Características de la conexión 
  enchufable

  - Instalación rápida
  - Instalación segura
  - Cableado estructurado
  - Bajo ratio de error
  - Premontaje
  - Sistema modular flexible
  - Reutilizable
  - Extensible

La conexión rápida

Wieland Electric S.L. - Tel. +34 932523820/22 - Fax. +34 932 523 825 - ventas@wieland-electric.com - www.wieland-electric.com

Ventajas de la 
instalación enchufable:

  - Rápida
  - Segura
  - Sin errores de conexión
  - Premontada
  - Estructurada
  - Flexible
  - Reutilizable
  - Sostenible
  - Fácilmente ampliable
  - Para potencia y señal
  - Apta para ambientes tanto
    interiores, como exteriores

gesis®CLASSIC
Instalación eléctrica enchufable para 

suelos técnicos, iluminación...

gesis®MINI
Versión optimizada para 

espacios limitados...

gesis RST®
Conectores estancos para la instalación 

eléctrica en zonas de exterior...

... en edificios terciarios... ...en tiendas, mobiliario 
comercial...

...como parkings, fachadas, 
iluminación decorativa...
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empezar, los costes de producción del 
spray son de lejos mucho más bajos, 
ya que la perovskita es más barata de 
obtener y de procesar que el material 
que actualmente domina el mercado 
solar ( silicio).

LA EFICIENCIA DE LA PEROVSKITA

En cuanto a eficiencia, según la Uni-
versidad de Sheffield, la perovskita está 
a punto de alcanzar la de las placas 
solares actuales. Por el momento, las 
células del mineral tienen una eficien-
cia de más del 19%. Lo que, teniendo 
en cuenta que se trata de un material 
aún en periodo de investigación, no 
está tan lejos de las de silicio, que 
alcanzan un 25%.

El uso del spray es también mucho 
más sencillo. La técnica consiste en 
pulverizar uniformemente el spray 
sobre cualquier superficie hasta conse-
guir una fina capa de un micrometro, 
que será la que absorba la luz.

Teniendo en cuenta todos los “a favor” 
que presenta esta nueva pintura, no sería 
de extrañar que en poco tiempo, este 
invento se use de manera generalizada 
en el sector de la energía fotovoltaica.

La perovskita lleva tiempo presentán-
dose a sí misma como el mineral que 
revolucionará la energía solar. Ahora, 
científicos de la Universidad de Shef-
field, en Reino Unido, han descubi-
erto una nueva aplicación para este 
material que, en forma de pintura 
,podrá convertir cualquier superficie 
en un panel solar.

La perovskita, tiene la capacidad de 
absorber la luz del Sol. Por este motivo,  
si se utilizan células de este material en 
un spray, cualquier superficie pintada 
con él (ya se el tejado o las paredes de 
una casa, como el suelo de una calle 
o un el chasis de un coche) es suscep-
tible de generar energía. Esta sustan-
cia podría, por tanto, convertirse en 
una especie de “placa fotovoltaica” que 
presentan más ventajas que las de los 
paneles solares actuales hechos con 
semiconductores de silicio.

La principal ventaja de esta pintura de 
perovskita está en la relación eficiencia 
precio.  Según David Lidzey, profesor 
supervisor de la investigación, la per-
ovskita puede combinar el alto ren-
dimiento de las células solares de silicio, 
con los bajos costes de producción de 
la energía fotovoltaica orgánica. Para 

Una pintura es capaz de 
convertir cualquier superfície 

en un panel solar
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¿Y si construyésemos los edificios 
con ladrillos de luz?

Se llaman Solar Squared y se parecen a los la-
drillos de vidrio que utilizan ya algunos ed-
ificios, sobre todo los rascacielos. A pesar de 
hacer la misma función que los convenciona-
les paneles solares, esta tecnología presenta la 
ventaja de que deja pasar la luz del sol y se puede 
por tanto, integrar en cualquier parte de la 
estructura arquitectónica. Pero la cosa no acaba 
ahí. Según los investigadores, los Solar Squared 
están diseñados para aislar térmicamente mejor 
que los bloques de vidrio utilizados hasta ahora.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS LADRILLOS DE 
LUZ?

Para generar energía eléctrica, los ladrillos 
cuentan con una óptica inteligente de última 
generación que hace que la radiación solar se 
canalice en pequeñas células solares y,  de esta 
manera, se optimice la cantidad de energía que 
produce cada una de ellas. Con esta mayor efi-
ciencia, un edificio construido con los bloques 
podría alimentarse 100% de energía renovable 
e incluso podría almacenarla para utilizarla en 
caso de necesidad.

Aunque esta tecnología está todavía en fase ex-
perimental, el equipo de investigación pretende 
iniciar las pruebas piloto en 2018. No obstante, 
habría que ver si los revolucionarios ladrillos 
serían útiles en países donde hay escasas horas 
de luz.

CADA VEZ MÁS, LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
ENCUENTRA ELEMENTOS NO NATURALES 
EN LOS QUE GENERARSE Y ALMACE-
NARSE. LOS MÁS CORRIENTES SON LOS 
PANELES FOTOVOLTAICOS QUE, AUNQUE 
HAN EVOLUCIONADO MUCHO, TODAVÍA 
PRESENTAN LIMITACIONES A LA HORA DE 
AJUSTARSE A LA ARQUITECTURA DE LOS 
EDIFICIOS. POR ESE MOTIVO, LA ÚLTIMA 
REVOLUCIÓN DE LAS ENERGÍAS REN-
OVABLES SON LOS LADRILLOS, QUE NO 
SOLO PUEDEN ACTUAR COMO BATERÍAS 
SINO QUE TAMBIÉN PUEDEN PRODUCIR 
ELECTRICIDAD. 

Esta opción podría convertirse en posible gracias 
a un grupo de investigadores de la Universidad 
de Exeter en Reino Unido, que están desarrolla-
do bloques de vidrio con la capacidad de generar 
electricidad mediante la absorción de energía 
solar. De esta manera, no haría falta instalar 
mecanismos de electricidad en los edificios, sino 
que su propia estructura ya sería la productora 
de energía limpia.
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Ninguno de estos métodos se desarrolló de forma 
masiva, siendo el correo postal la principal forma de 
telecomunicación durante casi los dos milenios sigui-
entes. Ya en la Edad Contemporánea se inventaría y 
extendería el "Telégrafo Óptico", el primer sistema de 
telecomunicación moderno. Desarrollado por Robert 
Hooke en 1684, no se extendería su uso hasta la Rev-
olución francesa (1789) cuando imperaba la necesi-
dad de transmitir órdenes de una manera rápida y 
precisa. El sistema consistía en una serie de estruc-
turas con brazos móviles que se movían mediante un 
sistema de cuerdas y poleas para adoptar una serie de 
posiciones cuyo significado había sido definido pre-
viamente.

ALEXANDRO VOLTA, LA PILA VOLTAICA Y EL 
NACIMIENTO DEL TELÉGRAFO

Ya en el Siglo XIX Alexandro Volta presentaría en 
la Royal Society un invento capaz de generar corri-
ente continua y en 1832 un diplomático ruso, Pavel 
Schilling, construiría el primer telégrafo electromag-
nético; poniendo inicio a las telecomunicaciones tal 
y como las conocemos a día de hoy.

La capacidad de comunicarse con personas que 
están a kilómetros y miles de kilómetros de distan-
cia de manera inmediata es tan normal para nosotros 
como lavarse los dientes. Llamar a nuestros padres 
que viven en otra ciudad o publicar un tweet que 
podrá ser leído instantáneamente en cualquier lugar 
del mundo son acciones completamente normales y 
cotidianas.

Vivimos rodeados de satélites, antenas, móviles y 
ordenadores que nos permiten comunicarnos con 
cualquier persona en cualquier lugar del mundo, 
pero ¿cuándo empezamos los seres humanos a de-
sarrollar tecnologías para comunicarnos a distancia? 
¿Cuándo podemos decir que empezaron las teleco-
municaciones? La primera respuesta que nos viene 
a la cabeza es situar la casilla de salida en el descu-
brimiento formal de la transmisión de electricidad 
(Stephen Grey, 1729), pero los orígenes están mucho 
antes.

LAS TELECOMUNICACIONES ANTES DEL DE-
SARROLLO ELÉCTRICO

En un mundo pre industrial, el ser humano solo 
podía recurrir a las dos formas de transmisión de 
mensajes que conocía: sonido e imagen, que además 
viajan a una velocidad mucho mayor a la que podría 
alcanzar ningún ser vivo. Metidos visuales como las 
almenaras y las señales de humo, o sonoros como los 
tambores o cuernos, fueron las primeras soluciones 
para transmitir mensajes a larga distancia.

Los primeros vestigios "históricos" de su uso los 
podemos encontrar en 'Agamenón' (525-456 A.C.), 
donde el personaje que da título a la obra comunica a 
su mujer Clitemnestra, que se encontraba en la Argos, 
la victoria de los aqueos sobre Troya. El método para 
hacer llegar las noticas a su reino fue una cadena de 
señales de fuego.

Sin abandonar Grecia, el historiador griego Polibio 
(204-122 A.C.) narra el funcionamiento del 
"telégrafo hidráulico", desarrollado por Eneas "el 
Táctico" y formado por dos cubas de agua provistas 
de sendos grifos y, sumergida de forma vertical, una 
tablilla con los signos y señales que se iban a trans-
mitir. La persona que emitía el mensaje indicaba con 
antorchas el momento en el que ambos debían abrir 
y cerrar el agua, de tal forma que el nivel del agua 
indicaba qué mensaje de la tablilla se deseaba trans-
mitir.

¿ C U Á N D O  E M P E Z A M O S  L O S 
S E R E S  H U M A N O S  A  D E -

S A R R O L L A R  T E C N O L O G Í A S 
P A R A  C O M U N I C A R N O S  A 

D I S T A N C I A ?

Las telecomunicaciones 
antes de la electricidad
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Lightvolution es un estudio de Iluminación asentado en Barcelona 
desde hace diez años, especializado en crear ambientes lumínicos 
que generan emociones.

Los “Proyectos Lumínicos” del Lightvolution tienen un denomi-
nador común e inmutable: luz adecuada y eficiente. Adecuada, 
porque cada espacio tiene características y necesidades de luz 
únicas. Eficiente, porque conseguir el mejor resultado con la 
menor energía posible es inteligente y sostenible.

LIGHTVOLUTION

“Nuestra obsesión es el 
confort visual”

F u n d a d o r e s



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS .COM G N # 2 7SUMARIO

La aventura de Lightvolution comenzó en 
2010, en un contexto bastante complica-
do para arrancar una empresa a causa de 
una crisis que por aquel entonces estaba 
en momento de máxima crudeza. ¿Qué os 
impulsó a arrancar este proyecto?

Llevamos trabajando diez años en iluminación. 
Todo comenzó con el LED, vendiendo sus 
virtudes de eficiencia y ahorro aunque por aquel 
entonces era una luz malísima.

Tras la crisis, todo el mundo buscaba ahorrar 
lo máximo posible y vimos una oportunidad de 
mercado; un idea buena que se vendía muy bien. 
Pero el ahorro no lo era todo, desde el principio 
siempre quisimos no descuidar la estética y eso sí 
que nos diferenció de otros que solo te vendían el 
LED por el ahorro.

Durante todo el tiempo que habéis estado 
trabajando en iluminación, ¿habéis man-
tenido siempre un mismo tipo de cliente o 
este ha ido evolucionando a medida que lo 
hacía la tecnología y la sociedad?

Ha cambiado mucho con el paso del tiempo. 
A principio trabajamos sobre todo con clientes 
finales, vendiéndoles reemplazar las soluciones 
de sus espacios por otras más novedosas; ahora 
nuestros principales clientes son arquitectos e in-
terioristas, nos encargamos de la iluminación de 
sus proyectos, aportándoles técnica y producto.

Como no pueden dominar todas las partidas 
e una obra, se rodean de diferentes especialis-
tas para mejorar el resultado de su trabajo Nor-
malmente nos pasan unos planos, hacemos una 
propuesta lumínica y realizamos la venta del 
material que más se ajuste tanto a las necesidades 
del proyecto como al presupuesto del mismo.

Antes comentabais que en vuestros inicios 
le dabais mucha importancia al ahorro. 
Ahora, con el LED siendo ya norma y la 
crisis parece que ya superada ¿qué es lo 
primero que tenéis en cuenta a la hora de 
abordar un proyecto? 

Como dices, en la actualidad el LED ya es un 
genérico, antes se hacía estudio de ahorro… pero 
ahora todo el mundo ya sabe lo que es el LED y 
raro es el que no lo tiene en casa. 

Nuestra obsesión es el confort visual, es decir: 
respetar la vista. Esto lo hacemos, por ejemplo, 

con luz indirecta, luminarias con altos índices 
antideslumbramiento, etc. Este el concepto que 
más espacio y tiempo ocupa en nuestros proyec-
tos porque es la diferencia entre estar a gusto y 
tener dolor de cabeza o sobreestimulación.

El otro factor que nos interesa mucho es la ade-
cuación de la iluminación al espacio. Aunque 
parezca obvio, no necesitas la misma iluminación en 
una oficina que en una casa, y ni siquiera es la misma 
la que necesitas en los distintos espacios de esta. 

Cada proyecto es diferente y motivador porque 
te obliga a pensar de nuevo y renovarte. Hemos 
iluminado masías, oficinas, barcos, tiendas de 
ropa, más de 60 farmacias…

Que la luz genere un efecto visual que sea 
adecuado para cada espacio, que la gente esté a 
gusto en él… es una cuestión de salud.

Sobre este concepto de iluminación sana, 
que también empieza a ser cada día más 
importante entre los fabricantes, ¿creéis 
que el cliente es consciente de las diferen-
cias entre una mala y buena iluminación?

Cuando un cliente puede comparar una alta re-
producción de color y alto confort visual con una 
que lo lo ofrece, lo detecta al momento.

De alguna manera, cumplimos una visitón di-
vulgativa y educadora. Les explicamos los ben-
eficios de una buena iluminación; por ejemplo, 
cómo las temperaturas de color se basan en la luz 
solar y sus diferentes momentos del día y cómo 
en consecuencia produce un estado anímico y 
biorrítmico determinado. 

Los fabricantes, sin duda, también se han dado 
cuenta de una luz “saan” y cada vez se desarrol-
lan más. No tenemos duda de que en un futuro 
todas las luces irán al unísono con el ciclo solar.
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Los fabricantes, sin duda, también se han 
dado cuenta de una luz “saan” y cada vez se 
desarrollan más. No tenemos duda de que en 
un futuro todas las luces irán al unísono con 
el ciclo solar.

A la hora de elegir e instalar el producto, 
¿habéis notado alguna diferencia en los 
últimos años en lo relativo a la calidad 
y cantidad de información que hay dis-
ponible?

Claro. Ha mejorado mucho, ahora casi todos 
tienen un canal de YouTube con tutoriales, o al 
menos un manual básico con dibujos que ayudan 
a su instalación. Este tipo de información ahorra 
mucho tiempo y mucho dinero. Se termina antes 
la instalación el electricista trabaja a gusto, min-
imizas las sorpresas…

También hemos de decir que hay cosas en las que 
aún pueden seguir mejorando como los bornes 
de algunos drivers, que son dimunutos y apenas 
muerden. Ahí creemos que el fabricante se tiene 
que acercar más al instalador..

De cara al futuro, ¿cuáles son vuestros 
planes? ¿Queréis seguir creciendo?

La verdad es que ahora mismo es cuando más 
estamos creciendo. Así que lo que nos gustaría 
es seguir en este ritmo pero sin dejar de disfru-
tar del trabajo por no llegar a dar un servicio de 
calidad y ágil. 

No tenemos la intención de ser una empresa 
enorme. Uno de nuestros principales valores es 
la proximidad, el contacto con el cliente. Y al 
final, el día tiene 24 horas y puedes abarcar lo 
que puedes abarcar.

Lo difícil de nuestro negocio es que alguien más 
lleve proyectos, porque somos dos hermanos y al 
final del día das la cara como familia también. 
Quizás nos vendría bien delegar trabajo de back-
office, pero la parte de proyectismo de momento 
la seguiremos trabajando y disfrutando nosotros.

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

E S  L A  P R O X I M I D A D
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Luz y persianas en tu móvil

LB-MANAGEMENT BLUETOOTH

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

con una fácil instalación convencional, el control preciso 

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

desde tu smartphone.

JUNG-GROUP.COM

Dispositivos de conmutación inteligentes para 
 cualquier aplicación

Déjese entusiasmar por productos líderes en tecnología: 
Phoenix Contact le  suministra todos los componentes para 
su armario de control. Desde módulos de relés y lógicos, 
hasta controladores de arranque híbrido: utilice las ventajas 
 inteligentes de nuestro amplio programa de equipos de 
conmutación.

Las estrellas de su 
 armario de control

© PHOENIX CONTACT 2019

Para más información llame al 985 666 143 
o visite www.phoenixcontact.es
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por los bolígrafos, estos objetos serán 
capaces de recopilar datos sobre su uso 
y modo de empleo con el objetivo de 
hacerlos más eficientes y que se ajusten 
mejor tanto a nosotros como a nuestras 
rutinas. Incluso podríamos mejorar 
estas para acabar siendo más eficientes 
en el uso de nuestro tiempo y recursos.

La idea es utilizar internet para unir 
todos los objetos físicos que nos rodean, 
o dicho de otra manera: convertir cosas 
vulgares en objetos inteligentes. Si tus 
radiadores convencionales mantienen 
tu hogar caliente, un radiador inteli-
gente se encenderá cuando te encuen-
tres a X minutos de tu casa para en-
contrártela ya a la temperatura deseada 
según entres por la puerta.

Comenzada hace casi un lustro atrás, 
se espera que sea durante los próximos 
años cuando esta revolución consiga 
cambiar nuestro mundo. La mayoría de 
las previsiones y análisis coinciden en 
señalar que para el final de esta década 
los objetos inteligentes quintuplicarán 
su actual número de 8,700 millones.

SEGURAMENTE, A ESTAS ALTURAS 
YA ESTÁS HARTO DE OÍR HABLAR 
DEL INTERNET DE LAS COSAS Y 
DE ESCUCHAR ESE MANTRA QUE 
PROMETE UNA CIFRA DE 50,000 
MILLONES DE OBJETOS QUE 
CONTARÁN CON ESTA TECNOLOGÍA 
PARA EL AÑO 2020. PERO…

¿SABEMOS EN REALIDAD QUÉ ES 
EL INTERNET DE LAS COSAS?

Si bien hace casi 30 años que se viene in-
tentando que los objetos de uso cotidi-
ano sean cada vez más interactivos, 
ajustándose mejor a nuestras necesidades 
y siendo así más eficientes, es desde 
finales de los años 90 cuando se esta-
blece este concepto. Acuñado en 1999 
en el MIT de Massachusetts por Kevin 
Ashton, hace referencia a una revolución 
en la interacción de los objetos entre sí, y 
de estos con las personas.

Instalando un pequeño chip en cada 
uno de las cosas que utilizamos en 
nuestra vida diaria, desde una lavadora 
a una zapatilla deportiva, pasando hasta 

L A  I D E A  E S  U T I L I Z A R  I N T E R N E T  P A R A  U N I R 
T O D O S  L O S  O B J E T O S  F Í S I C O S  Q U E  N O S  R O D E A N

¿Qué es el “internet de las cosas”?
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Un sevillano construyó    
el primer coche eléctrico 

hace 61 años

EL MOTOR

Inquieto por naturaleza, el ingeniero Ignacio 
Domínguez-Adame Palomo ya había tratado 
años antes de electrificar un Fiat 508 (el famoso 
Balilla que llegaba a alcanzar los 80 km/h y del 
que se fabricaron más de 113,000 unidades). 
Para la construcción de este primer coche eléc-
trico español usó el motor que diseñó para el 
Balilla, poniendo dos matrices gemelas, una en 
cada rueda trasera.

Eran dos motores de 2 caballos, cuatro polos 
para 60 voltios y 1,500 revoluciones por minuto. 
Gracias a un controlador también obtenía 
marcha atrás. En palabras del inventor, estos 
dos motores combinados giraban más de 2,500 
veces por minuto transmitían su potencia a 
las ruedas gracias a unas correas trapezoidales; 
dando como resultado un coche eléctrico, com-
pletamente silencioso y que alcanzaba velocid-
ades cercanas a los 50 km/h.

80 KM DE AUTONOMÍA Y 12 AÑOS DE USO

Cada uno de los motores contaba con una 
batería usada de 12V y 150 Ah que otorgaba al 
coche una autonomía de 80 kilómetros, con lo 
que limitaba el uso dado por la familia a cortos 
viajes por la capital hispalense.

El coche, que pesaba 800 kilos sin las baterías 
y casi 1,000 con ellas, logró ser homologado 
y matriculado en 1946 tras las muchísimas 
dificultades puestas por los empleados de la 
Delegación de Industria de la época, siempre 
según Ignacio Domínguez-Adame Romero. La 
última condición que le impusieron fue regis-
trara una marca comercial para que usó sus ini-
ciales: DAR.

Finalmente, tras doce años de uso, en 1958 la 
familia vendió el DAR y se compró un 600.

DURANTE LOS ÚLTIMO AÑOS ESTAMOS 
VIVIENDO EL AUTÉNTICO DESPEGAR DEL 
COCHE ELÉCTRICO, CON COMPAÑÍAS 
COMO TESLA SIENDO LA PUNTA DE LANZA 
EN CUANTO A INNOVACIÓN Y DISEÑO SE 
REFIERE, Y LAS GRANDES INSTITUCIONES 
POLÍTICAS A NIVEL MUNDIAL RECONOCIEN-
DO EL VALOR DE ESTA NUEVA INDUSTRIA.

Lo que no es tan conocido por el público en 
general es que el primero de estos vehículos con-
struido en España fue diseñado y ensamblado en 
Sevilla en el año 1946. La obra llevaba la firma 
del doctor en Ingeniería Industrial y catedráti-
co de Hidráulica y Motores Térmicos, Ignacio 
Domínguez-Adame Palomo.

EL PRIMER COCHE ELÉCTRICO ESPAÑOL

El sevillano describió cómo en una sola noche 
dibujó el diseño del coche y por la mañana hizo 
en proyección geométrica descriptiva los desar-
rollos del chasis. Tras llevarse a su propia casa 
las chapas (de 1,25 mm de grosor) y cortarlas 
a tijera en su sótano, entre los meses de abril a 
junio lo terminó. Una vez que tenía el caparaz-
ón, solo faltaba construir el esqueleto y, final-
mente, su corazón.

Con materiales reciclados de tranvías y otros 
coches (muelles, tornillos, manguetas…) 
completó todos los elementos necesarios en un 
coche, como una suspensión de ruedas inde-
pendientes y muelles espirales: las delanteras 
telescópicas, y las posteriores con brazos artic-
ulados. Para las ruedas usó cuatro neumáticos 
usados de un Renault

En palabras del ingeniero, recogidas por la 
edición sevillana del ABC: “También hice los 
frenos hidráulicos con T de media pulgada, 
barrenas y émbolos de aluminio, siendo las 
zapatas de chapas recortadas y soldadas". 
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Schneider Electric aborda el futuro de las com-
pañías eléctricas en su nuevo informe “Digital 
Grid Unleashed”, planteando posibles escenar-
ios en base a las tendencias actuales e identifi-
cando las estrategias necesarias para superar los 
retos actuales.

La digitalización, la descentralización y la 
descarbonización están marcando el nuevo 
panorama global de las redes, cada vez más 
complejas, multidireccionales y sostenibles.

Schneider Electric, líder en la transformación 
digital de la gestión de la energía y la automa-
tización, ha realizado un nuevo estudio, “Digital 
Grid Unleashed”, que aborda las tendencias del 
sector energético – descarbonización, digitali-
zación y descentralización – y cómo afectarán al 
futuro de las compañías eléctricas. Entre las aves 
para una evolución exitosa, Schneider Electric ha 
identificado la necesidad de una mayor partici-
pación de los usuarios, más información en tiempo 
real sobre los recursos energéticos distribuidos y el 
almacenamiento de datos basados en la nube.

La Agencia internacional de la Energía (AIE) 
estima que, en 2040, el consumo global anual 
de electricidad será un 70% mayor que en 2015, 
con los retos que eso supone. “El reto es cubrir 
ese aumento del consumo reduciendo, al mismo 
tiempo, las emisiones. Por lo que se hace nece-
sario transitar hacia una energía descarbon-
izada, digitalizada y descentralizada”, asegura 
Jesús Manuel Ríos, VP de Energy de Schneider 
Electric Iberia.

UN FUTURO ENERGÉTICO SIN CARBONO

Las energías renovables cubrirán el 50% de la 
demanda en Europa en 2030 y al menos el 80 % 
en 2050, según el estudio de Schneider Electric. 

Se espera que la generación solar y eólica com-
binadas supere la producción de gas natural en 
2030 y la de carbón en 2035. Para 2040, alre-
dedor del 5% de la electricidad del mundo será 
generada por la energía fotovoltaica a pequeña 
escala (PV), y en concreto en Europa será del 9%.

Son las nuevas tecnologías, las políticas regula-
doras y unos precios favorables los que nos están 
llevando hacia ese escenario, acelerando el desar-
rollo de fuentes de energía renovables, limpias y 
bajas en carbono. Este cambio también se refleja 
en la manera como se diseñan y actualizan las 
redes eléctricas y, por este motivo, las compañías 

Las energías renovables 
cubrirán el 50% de la demanda 

en Europa en 2030 y al menos el 
80% en 2050
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eléctricas deberán afrontar este reto replanteán-
dose sus estrategias de inversión en tecnología y 
estrechando la relación con sus clientes, como 
Partners.

ENERGÍA DESCENTRALIZADA

La red ha pasado de ser simple y unidireccio-
nal a cada vez más compleja y multidireccion-
al. Según el informe de Schneider Electric, la 
generación distribuida de la energía irá ganando 
terreno y el consumidor, ahora prosumidor, 
tendrá la opción de comprar su electricidad 
a un minorista o de producirla y venderla él 
mismo. De hecho, más del 55% de las empresas 
ya generan energía on-site y, para 2020, el 20% 
de las compañías del Fortune 500 producirán y 
venderán 2.5 GW de electricidad.

Cada vez más prosumidores querrán vender 
su excedente de electricidad a la red y las com-
pañías eléctricas deberán poder responder de 
forma ágil a esta incorporación de generación 
distribuida y variable en sus sistemas. Poder 
mantener la estabilidad de las redes será clave 
y, para ello, necesitarán las herramientas de 
gestión adecuadas. Según el estudio, las eléc-
tricas están invirtiendo principalmente en tres 
funcionalidades digitales: la gestión de interrup-
ciones, la automatización de la distribución y la 
integración de renovables y las Redes de Energía 
Distribuida (RED).y hot desking.

REDES DIGITALIZADAS

Disponer de redes eléctricas más inteligen-
tes supondrá un punto de inflexión, ya que los 
datos que éstas facilitan permiten un mejor en-
tendimiento en tiempo real del estado de la red. 
Las compañías eléctricas pasarán de ser gestoras 
de infraestructuras físicas a ser gestoras de in-
fraestructuras digitalizadas de datos.

Al ser áreas estratégicas vitales tanto para las 
compañías como para sus clientes como la 
gestión de activos, la integración de las RED 
y la gestión de la demanda verán mejorado su 
rendimiento gracias a la digitalización de las 
redes. IDC predice que, para 2020, una de 
cada cuatro compañías eléctricas integrará 
nuevos sensores y capacidades cognitivas para 
aumentar la eficiencia de sus activos y reducir 
los costes de mantenimiento. Sin embargo, se 
hará necesario el desarrollo de mejores prácti-
cas para una convergencia más fluida de las tec-
nologías IT y OT.

LAS ESTRATEGIAS CLAVES

El informe concluye que los elementos clave para 
una evolución exitosa del modelo de negocio de 
las compañías eléctricas son, entre otros, una 
mayor participación de los clientes, disponer 
de información en tiempo real sobre las RED 
y el almacenamiento de datos en la nube. “Las 
tendencias actuales van a cambiar radicalmente 
las redes energéticas tal y como siempre las 
hemos conocido. El nuevo informe de Schnei-
der Electric muestra las claves para que las com-
pañías eléctricas puedan posicionarse de forma 
estratégica para adaptarse al cambio que se está 
produciendo”, afirma Jesús Manuel Ríos.

Consulta el informe completo para conocer 
todas las estrategias de éxito para las compañías 
eléctricas identificadas por Schneider Electric.

E S T A  G E N E R A C I Ó N 
E M E R G E N T E  S E R Á 
L A  G E N E R A C I Ó N 

D E  E D I F I C I O S 
I N T E L I G E N T E S .
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REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ES UNA PROFESIÓN REPLETA DE RIESGOS 
TANTO PARA LOS PROFESIONALES COMO 
PARA LOS BIENES MATERIALES DE ESTOS, 
POR LO QUE ES FUNDAMENTAL CONOCER 
LAS RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A 
ESTA ACTIVIDAD LABORAL.

EN EN ESTE ARTÍCULO VAMOS A HACER UN 
REPASO DE LOS RIESGOS, RESPONSABILI-
DADES Y CONSECUENCIAS DE SER INSTAL-
ADOR ELÉCTRICO.

LOS RIESGOS

Este artículo solo tiene razón de ser porque realizar 
instalaciones eléctricas es una actividad arriesgada, 
pero, ¿qué es un riesgo? Según la RAE, un riesgo es 
la “contingencia o proximidad a un daño”.

Según esto, al realizar una instalación eléctri-
ca, jurídicamente estamos ante la posibilidad de 
causar un perjuicio a personas o cosas.

OBLIGACIONES

Por todo esto, si queremos estar cubiertos le-
galmente a la hora de trabajar como instalador 
eléctrico – actividad por la que estamos obte-
niendo un beneficio económico - se debe tomar 
una serie de medidas que rebajen estos riesgos 
a niveles socialmente aceptables, así como re-
sponder por los daños causados.

Además, al ser la administración quien autoriza 
a ejercer la actividad de instalación, es obligato-
rio contar con el Certificado de Instalador Au-
torizado en Baja Tensión expedido por la misma 
- este tendrá validez en todo el territorio español 
durante cinco años. Si se realizasen instalaciones 
con el CIABT caducado, la Administración 
puede trasladar el caso al Ministerio Fiscal. 

RESPONSABILIDAD

Si una vez hemos cumplido con todas nuestras 
obligaciones, acabamos infligiendo daño a algo 
o alguien mientras trabajamos como instal-
adores eléctricos, averiguar cómo y por qué 
ocurrió el accidente serán los interrogantes a re-
sponder durante la investigación.

La responsabilidad legal 
de los instaladores 

eléctricos
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Esto hace que tener redactado un buen contrato 
en el que se refleje claramente tanto el compro-
miso de realizar una actividad como las condi-
ciones sea de vital importancia.

Cuanto mejor esté redactada la relación entre 
instalador y cliente, menos problemas habrá. Es 
incluso recomendable incluir las causas de pe-
nalización y los intereses. Todos los acuerdos 
recogidos en el contrato será lo que se conoce 
como responsabilidades contractuales. 

Las responsabilidades extracontractuales hacen 
referencia a todas aquellas relaciones en las que no 
existe un vínculo jurídico previo y vienen provoca-
das por la acción de un tercero o entre las las partes.

CONSECUENCIAS

La administración es la responsable de inspec-
cionar y controlar las instalaciones. Dicha activ-
idad debe entenderse como una ayuda al instal-
ador o empresa instaladora para que esta cumpla 
las condiciones técnicas y los requisitos de segu-
ridad recogidos en la normativa.

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

D E  I N S T A L A D O R 
A U T O R I Z A D O  E N  B A J A 

T E N S I Ó N

En caso de no cumplirlas, o hay deficiencias 
en la comunicación con la administración, esta 
podrá sancionar, multar y/o imponer penas.

Sanciones: leves (de hasta 3.005,6 euros), graves 
(hasta 90.151,82) y muy graves (hasta 601.012,1). 
También existen multas coercitivas que pueden 
ir desde la suspensión de la actividad (por un 
máximo de 5 años) al cierre del establecimiento.

Penales: la responsabilidad penal es la más 
gravosa de todas, tanto por el daño personal al 
culpable como por no ser atenuada mediante un 
seguro. En España, tiene carácter personal  y, 
desde el año 2010, responde por ella personas 
tanto físicas como jurídicas. 

Junto a los daños a bienes, la mayoría de delitos 
penales cometidos por instaladores son homi-
cidios y lesiones a personas a consecuencia de no 
cumplir las normas de seguridad. En cualquier 
caso, sea cual sea el delito cometido, la respons-
abilidad penal se gradúa dependiendo de la par-
ticipación e intención de la persona en el mismo. 
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Hace casi cuatro años desde su incorporación a 
Schneider Electric, donde actualmente es presi-
dente de zona Ibérica ¿cómo valora su tiempo en 
la compañía?

Estos cuatro años en Schneider Electric han sido 
apasionantes y retadores. Entré a la empresa como 
vicepresidente del negocio Industry ibérico, donde 
durante tres años he tenido la oportunidad de trabajar 
con y para las empresas del tejido industrial español 
y portugués, impulsando la digitalización de sus 
negocios y apostando por proyectos pilotos que dem-
uestren la viabilidad de la transformación digital y el 
Industrial IoT. A finales del año pasado empecé esta 
nueva aventura al frente de Schneider Electric Iberia 
con la ilusión de poder ayudar a mis equipos a lograr 
aquello que creían imposible, acompañarlos en su de-

sarrollo. Ahora el momento es dulce. Vivimos una 
etapa de moderado optimismo en el que la compañía 
crece de forma saludable y sostenible, con grandes 
retos por delante que estoy deseando afrontar.  

¿Cómo fue la transición de ser presidente de op-
eraciones a nivel internacional de una empresa 
española a justo lo opuesto, presidente de la 
zona Ibérica de una empresa internacional?

Tras más de 25 años en MONDRAGON, quería 
volver al mundo de las operaciones y ésta es una 
empresa global con un equipo multinacional que 
conocía de mis años en Francia. Durante mi anterior 
etapa profesional pasé gran parte de mi tiempo 

La gestión del dato es lo que hará a 
las empresas más competitivas

JOSU UGARTE
P r e s i d e n t e  Z o n a  I b é r i c a  d e 

S c h n e i d e r  E l e c t r i c
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viajando o asentado en otros países. Durante 12 años 
fui lo que se conoce como un expatriado. He vivido 
en Marruecos, Polonia, Londres y París, y he tenido 
responsabilidad directa en países tan diversos como 
Brasil, Rusia, India o China. Tener la oportunidad 
de ver tu país desde fuera te ayuda romper con el 
etnocentrismo cultural que, de forma inconsciente, 
todos llevamos encima. De mi anterior empresa me 
traje el conocimiento de cómo funcionan las com-
pañías del mercado español, en su mayoría pequeñas 
y medianas empresas, y la experiencia internacional. 
Ahora, al frente de una empresa internacional en el 
mercado ibérico, puedo aplicar todo lo aprendido y 
ver las cosas desde otra perspectiva habiendo vivido 
ambas caras de la moneda. 

¿Cuáles son los principales objetivos a medio y 
largo plazo de Schneider Electric en España?

Es casi imposible marcarse objetivos a medio y largo 
plazo, el momento es ahora. Yo ya no pienso como 
antes en estrategias a 3 o 5 años, es como si no hubiera 
línea temporal en los negocios, tú puedes decidir por 
dónde va a ir el mercado. Por ahora nuestro princi-
pal objetivo es seguir acelerando la transformación 
digital del sector. Nuestros esfuerzos se concentran 
en ayudar al tejido empresarial español, básicamente 
formado por medianas y pequeñas empresas, a ser 
líderes de esta transformación digital. Queremos 
convertirnos en sus aliados de confianza ayudán-
dolas a lograr sus objetivos de digitalización con 
nuestro conocimiento y soluciones.  Tenemos la 
oportunidad perfecta en España para liderar el sector 
ya que ningún país está avanzando lo suficiente-
mente rápido en esta carrera, solo tenemos que saber 
aprovecharla. Pero sin duda la mejor manera de con-
seguir los objetivos es involucrar a los equipos en la 
reflexión y compartir esa visión del futuro deseado 
entre todos. Y a nivel interno, uno de mis retos per-
sonales como presidente para el mercado ibérico es 
que mis equipos crezcan y acaben haciendo cosas que 
creían imposibles. 

¿Difieren mucho de los objetivos de la compañía 
a nivel global?

Sin duda impulsar la transformación digital del 
sector es lo que marca la agenda de la compañía a 
nivel local y global, la única diferencia es cómo con-
seguirlo. La realidad del mercado ibérico es distinta 
a la de otros mercados europeos. Mientras que en 
España el 77% del tejido empresarial está formado 

por PYMES, en Alemania el 49% tiene estas carac-
terísticas y en Francia poco más del 50%. Está claro 
que no podemos tener la misma estrategia que países 
como Alemania o Francia, pero al final el objetivo 
es común a pesar de utilizar distintos métodos para 
lograrlo. 

En su experiencia, ¿cuáles son las peculiari-
dades del mercado español?

Tal y como comentaba, gran parte del tejido empre-
sarial español está formado por pequeñas y medianas 
empresas. En realidad, en España tan solo hay 93 
empresas que facturan más de 1.000 millones de 
euros y que tienen capacidades corporativas. Y es esto 
último lo que permite a las grandes empresas seguir el 
ritmo de las disrupciones tecnológicas, entender qué 
significan las nuevas tecnologías para ellas y cómo 
sacarles el mayor provecho. Y también es esto de lo 
que precisamente carecen muchas de las empresas del 
middle market español. Por su tamaño, la empresa 
española es muy vulnerable porque no puede proyec-
tarse por sí sola en el largo plazo, es complejo para 
ella saber navegar en este nuevo mundo digital. De 
ahí la necesidad de tener grandes aliados tecnológi-
cos que le faciliten este paso y le ayuden a ser líder 
del mercado. 

Pero tampoco debemos pasar por alto las opor-
tunidades que supone este nuevo escenario para el 
mercado español. La empresa española, también por 
su tamaño, es una empresa flexible, rápida, adapta-
tiva. La revolución tecnológica conlleva un grado 
de aceleración que obliga a las empresas a trasladar 
rápidamente sus propuestas de valor al mercado. Y, 
en este sentido, las pequeñas y medianas empresas 
lo hacen mejor que las grandes. Tenemos la capaci-
dad de ser líderes en la implementación de tecnología 
digital, el momento es ahora.  

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

C O N F I A N Z A  A Y U D Á N D O L A S 
A  L O G R A R  S U S  O B J E T I V O S 
D E  D I G I T A L I Z A C I Ó N  C O N 

N U E S T R O  C O N O C I M I E N T O 
Y  S O L U C I O N E S .
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Una de sus especialidades es la digitalización 
de las empresas, ¿cuál cree que es el estado del 
sector a nivel de digitalización en el sector del 
material eléctrico?

Todavía queda camino por delante, pero las buenas 
noticias son que el resto de sectores y mercados salen 
todos de la misma casilla de salida. Nos enfrenta-
mos a un cambio de modelo de negocio, la forma 
en la que monetizamos las propuestas de valor para 
beneficiarnos de las oportunidades de la transfor-
mación digital. Quien lidere este cambio, quien 
empiece antes, será el ganador porque el futuro ya 
está definido y va en esa dirección. 

La propuesta de actuación para el sector del material 
eléctrico, aplicable a cualquier otro sector, pasa por 
cuatro áreas muy bien definidas. Primero, hace falta 
salir del día a día, comprender que la tecnología es 
la que hoy define la estrategia y que es el director 
general quien debe liderar la transformación digital 
de la empresa. Segundo, es importante poner en valor 
el talento, aquellas personas que aportan desde el 
minuto uno por sus habilidades personales. Tercero, 
hacer una buena gestión del ecosistema y desarrol-
lar comunidades dinámicas con agentes diversos que 
aporten valor y alimenten a la empresa de las dis-
tintas disrupciones tecnológicas. Por último, no in-
fravalorar el impacto de la tecnología. Ésta permite 
cambiar el modelo de negocio, gestionar la empresa 
en base a decisiones tomadas a raíz del análisis de 
datos y también producir una unidad a coste de 
escala, entre otros beneficios.  

Siguiendo con el mismo tema, cualquiera que 
haya seguido su carrera, y en especial su blog, 
sabe que siempre ha sido un gran defensor de 
la digitalización de las PYMES como factor dif-
erencial para su competitividad, ¿cuál cree 
sería el equivalente a la digitalización para las 
grandes empresas como Schneider a la hora de 
marcas las diferencias en lo que a competitivi-
dad se refiere?

Esto va de estrategia y, en este sentido, nunca antes 
habíamos visto algo que impactara tanto en el 
negocio como el dato. Ahora la tecnología define 

la estrategia, y no al revés como ocurría hasta hace 
poco. La gestión del dato es lo que hará a las empresas 
más competitivas. Analizar los datos detenidamente 
permite extrapolar unos patrones básicos que ayudan 
en la toma de decisiones en base a la simulación que 
permite actuar de forma más concreta y más ajustada, 
de manera que es mucho más fácil de rentabilizar. A 
través de este análisis de datos es posible una toma de 
decisiones que nos ayuda a predecir el futuro y actuar 
en base a ello. Lo que nosotros ofrecemos es una co-
creación de soluciones de digitalización para que 
nuestros clientes puedan dar respuesta a sus necesi-
dades concretas, porque son ellos quienes dominan 
su cadena de valor pero, sin embargo, desconocen el 
software con el que sacarle el mejor partido. 

En numerosas ocasiones, como un experto en 
materia de internacionalización de empresas, 
ha afirmado que nos encontramos en una fase 
de la globalización en la que irse a otros países 
a fabricar y vender allí las hace más competiti-
vas que exportar, ¿cuándo y por qué se produjo 
este cambio?

El mundo se está haciendo cada vez más local que 
global. La transformación tecnológica permite una 
mayor personalización del producto y servicio, lo 
que favorece la producción local para estar más cerca 
del cliente final. Pero las empresas seguirán abrién-
dose al exterior, enriqueciéndose de esta apertura con 
un mayor conocimiento propio y del mercado inter-
nacional, aprendiendo nuevas formas de comercial-
izar, producir, comprar, diseñar… Y es que la dig-
italización lo cambia todo, permite tener mejoras 
que nunca nos podíamos llegar a imaginar. Desde el 
punto de vista estratégico, nos permite monetizar la 
propuesta de valor de manera diferente y producir a 
coste de escala, un cambio brutal que las acerca más 
a la demanda y hace posible que las empresas reloca-
licen su producción siguiendo con su negocio inter-
nacional. En el margen de unos dos años, la local-
ización va a tener mucha más importancia de la que 
tenía antes cuando solíamos ir a fabricar a países de 
más bajo coste. 

L O  Q U E  N O S O T R O S  O F R E C E M O S 
E S  U N A  C O - C R E A C I Ó N  D E 

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

N E C E S I D A D E S  C O N C R E T A S
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tan cada vez más personas capacitadas que puedan 
aportar valor desde el minuto uno.

¿Cómo se refleja esto en Schneider Electric?

A nivel local, gran parte de nuestros productos se 
fabrican en España desde hace años. Por ejemplo, en 
la fábrica de Puente la Reina se diseñan y fabrican tres 
de nuestras gamas de mecanismos, entre ellas New 
Unica como novedad del año pasado, y se exportan 
a más de 40 países. En la planta de Capellades pro-
ducimos las líneas de envolventes para la protección y 
el control industrial, desde donde exportamos a más 
de 75 países. 

Pero además del conocimiento local, también 
tenemos experiencia internacional. Estamos pre-
sentes en más de 100 países alrededor del mundo, y 
esta experiencia internacional nos permite ayudar a 
las empresas en sus procesos de expansión e interna-
cionalización. A todas estas organizaciones que estén 
pensando en dar el salto internacional, les daría tres 
claves totalmente interrelacionadas que marcarán el 
futuro: innovación, datos y talento. Porque el mundo 
está cambiando a un ritmo irrefrenable y se necesi-
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La Tecnología BIM 3D para 
bandejas portacables dentro del 

ciclo de vida de un proyecto
LAS SIGLAS BIM HACEN REFEREN-
CIA AL CONCEPTO BUILDING INFORMA-
TION MODELING, UNA METODOLOGÍA DE 
TRABAJO COLABORATIVA ENFOCADA LA 
CREACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN. TAMBIÉN SE CONOCE 
COMO MODELADO DE INFORMACIÓN 
PARA LA EDIFICACIÓN.

Esta metodología se ocupa de generar y ges-
tionar toda la información de un proyecto 
utilizando un software dinámico que incorpora 
información geométrica (3D), en tiempo real.

Además, también considera factores ambiental-
es, de mantenimiento, o costes, así como la in-
formación geográfica.

La tecnología BIM comprende tanto las fases 
de diseño como la ejecución del proyecto, y se 
extiende a lo largo del ciclo de vida del edificio, 
permitiendo la gestión del mismo y reduciendo 
los costes de operación.

Dentro de las ventajas que aportan los Sistemas 
BIM, destacamos:

Integración y trabajo colaborativo en el 
diseño de la instalación.

La filosofía de trabajo BIM a través de los difer-
entes softwares, REVIT, ArchiCAD, Sketchup, 
AllPlan, etc, aportan soluciones en un entorno 
colaborativo de manera que permite la inte-
gración de diferentes Estudios de Arquitec-
tura e Ingeniería especializados en diseño ar-
quitectónico, estructuras, cubiertas, fachadas, 
instalaciones HVAC, instalaciones eléctricas, 
etc., facilitando el desarrollo del proyecto de 
una manera integrada. En un mismo entorno 
de trabajo estos estudios pueden aunar sus con-
ocimientos compatibilizando todas las instala-
ciones y por tanto reduciendo errores, tiempos 
y costes de diseño del proyecto en un lenguaje 
común para todos ellos.

Reducción de los errores en la ejecución del 
proyecto.

Otros de los beneficios que aporta un entorno 
de trabajo BIM es la solución predictiva de 
problemas e incompatibilidades en obra. El 
modelo 3D del edificio o infraestructura junto 
con el detalle técnico del equipamiento y las in-
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stalaciones permite reducir conflictos entre in-
stalaciones evitando la aparición de problemas 
en la ejecución de obra que tengan que ser re-
sultados in situ.

Plataformas y Comunidades BIM.

Los usuarios de los sistemas BIM tienen a su 
disposición varias plataformas o comunidades 
como Autodesk Seek, ahora integrado en Bimob-
ject, Bimética, BIM&Co, NBS, National BIM 
Library, Bimstore, etc., donde se comparten con-
ocimientos, se exponen dinámicas de trabajo y 
sobre todo se recopilan y organizan un amplio 
catálogo de los objetos, productos y sistemas 
BIM de los diferentes fabricantes. De esta forma 
los usuarios pueden acceder a un sitio único 
donde poder descargar y actualizar sus objetos 
o modelos BIM de una manera funcional y ágil.

Otra de las ventajas que presentan algunas de 
estas plataformas es la integración de barras 
de herramientas dentro de los propios soft-
wares como REVIT o Archicad, que permiten 
al usuario acceder rápidamente e incluir los 
objetos BIM en sus diseños o proyectos BIM.

Enriquecimiento de la información técnica 
en todas las fases de vida del proyecto.

Los Sistemas BIM permiten una mejor defin-
ición de las características y datos técnicos de los 
elementos constructivos e instalaciones, desde 
el diseño y desarrollo del proyecto, pasando a 
la ejecución llegando a la explotación, manten-
imiento y posterior rehabilitación del edificio o 
activo en un futuro.

No sólo es importante un correcto diseño del 
proyecto prescribiendo todas las características 
técnicas de la instalación para una posterior eje-
cución, más si cabe es mucho más importante 
disponer de este detalle de instalaciones en la 
utilización o gestión del proyecto, teniendo en 
cuenta parámetros de eficacia y correcto funcio-
namiento, seguridad o sobre todo la eficiencia 
energética o consumo energético a través de cer-
tificaciones LEED, BREEAM.

Misión de Fabricante en el desarrollo BIM 
de las instalaciones.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, los fab-
ricantes tenemos la misión de facilitar la infor-

mación BIM de nuestros productos y sistemas 
lo más detallada y desarrollada posible para 
contribuir en este Ciclo de vida y explotación 
o gestión de los activos terciarios e industriales.

En este momento de transformación digital de 
todos los procesos de las empresas es muy im-
portante para un fabricante disponer de una 
correcta estructura de información actualizada 
y disponible de manera automática para aportar 
una documentación de calidad dentro de los 
sistemas BIM.

Pemsa aporta sus modelos BIM los siguientes 
contenidos de sus productos y sistemas:

- Amplia descripción técnica del producto in-
tegrando magnitudes y características técnicas 
que den valor al objeto BIM una vez definido 
dentro del proyecto.

- Certificados y homologaciones respecto de la 
normativa vigente.

- Fichas técnicas

Manuales de instalación del producto para una 
correcta ejecución y posterior mantenimiento.

De esta forma, un fabricante de sistemas porta-
cables puede crear un valor añadido muy impor-
tante a su producto dentro de un Proyecto BIM, 
en donde hay productos o instalaciones que por 
su valor estratégico, funcionalidad, visibilidad 
arquitectónica, tienen más importancia a priori, 
pero que gracias a la definición y detalle técnico, 
las bandejas o canalizaciones van a adquirir un 
mayor valor y atención por parte de la propie-
dad, proyectistas, o posteriores empresas de 
mantenimiento en la explotación del edificio.

Soluciones Circutor para una 
óptima eficiencia energética

circutor.es

REC4
Interruptor diferencial  
autorrearmable

Nuevo tamaño aún más pequeño!

The future is efficiency

OPTIM
Baterías automáticas de 
condensadores Plug & Play

Equipos disponibles en puntos 
de venta de ElectroStocks.

MYeBOX
Analizador portátil de redes 
eléctricas

Juean Luis Concheso
Product&Marketing Manager

Pemsa
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LA NORMATIVA EUROPEA CPR PRESCRIBE 
UNOS SEVEROS TESTS DE INCENDIO QUE 
DEBEN REALIZAR LOS FABRICANTES DE 
CABLES EN LABORATORIOS OFICIALES. LOS 
RESULTADOS OFICIALES DE ESTOS TESTS 
INDICARÁN LAS PRESTACIONES DE ESTOS 
CABLES FRENTE AL FUEGO, REFLEJADA EN 
LAS CLASES B2CA, CCA, DCA Ó ECA).

La Construction Products Regulation, (o 
como indican sus siglas, CPR) obliga a los 
fabricantes de cables, distribuidores de cable, 
gerentes de proyectos, arquitectos, constructo-
res e instaladores de toda Europa a proporcio-
nar cables con la clasificación correcta de CPR 
en los edificios

La normativa Europea CPR prescribe unos 
severos tests de incendio que deben realizar 
los fabricantes de cables en laboratorios oficia-
les. Los resultados oficiales de estos tests indi-
carán las prestaciones de dichos cables frente 
al fuego, reflejada en las clases  B2ca, Cca, 
Dca ó Eca).

Parámetros de las pruebas de fuego

Durante los tests de fuego, la liberación de calor 
y la propagación de llama se miden de forma 
constante. En la reacción al fuego según la Nor-
mativa CPR, el laboratorio de pruebas de fuego 
debe seguir estos parámetros:

Norma: EN 50399

Cabina de fuego

Escalera de cable vertical

Analizadores de gas

Quemador de fuego 20 kW

Tasa de liberación de calor

No propagación de Llama

Producción de humo

Caída de partículas

TESTS de reacción al 
fuego de los cables CPR
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No propagación del fuego, máxima seguri-
dad para locales de pública concurrencia

Entre otros muchos aspectos relevantes, los 
cables clasificados B2ca no deben propagar el 
fuego a más de 1,5 metros. Los cables clasifica-
dos  Cca no deben propagar el fuego más de 2 
metros. Por tanto, la instalación de cables B2ca o 
Cca evita que un incendio localizado se extienda 
a otras áreas a través de la red de cable.

Niveles de clasificación adicional

Además, la CPR establece tres niveles de clasifi-
cación adicionales: 

1) La cantidad de humo producido, indicada por 
la siguiente clasificación s1a, s1b, s2 o s3.

2) Las partículas inflamables que caen del cable 
durante la combustión, indicadas por d0, d1 y d2.

3) El nivel de acidez del humo producido durante 
la combustión, clasificado como a1, a2 y a3.

Estas clasificaciones adicionales son vitales 
cuando se trata de seguridad en caso de incendio.

¿Qué clase CPR se requiere en España y resto 
de países de Europa? 

Las regulaciones nacionales prescriben clases es-
pecíficas basadas en el entorno y las reglas de in-
stalación. En la mayoría de los países de Europa 
se requiere clase Cca en lugares de Pública Con-
currencia, eso es: locales con alta densidad de 
personas y equipos importantes como oficinas, 
escuelas, hoteles, hospitales, y similares.

L A S  P R U E B A S  D E  L A  C A B I N A  D E L  F U E G O  M U E S T R A N  C Ó M O 
L O S  C A B L E S   E C A    P R O P A G A N  E L  I N C E N D I O .

P R U E B A S  D E  C A B I N A  D E L  F U E G O  P A R A   C A B L E S  B 2 C A   
L A  M A Y O R  P R O T E C C I Ó N  F R E N T E  A  U N   I N C E N D I O .

A R T Í C U L O  P O R
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IÑAKI ARAMBURU

“Más del 30 % de nuestros 
clientes están dados de alta en 

GES Ecommerce”
Iñaki Aramburu, formado en Dirección Comercial y Marketing en EADA, Postgrado en Direc-
ción Internacional de negocio en EADA y con un PDD en la prestigiosa escuela de negocios 
IESE, fue nombrado el pasado septiembre Director de Marketing y Comunicación de Grupo 
Electro Stocks tras seis años de experiencia en la compañía.

D i r e c t o r  d e  M a r k e t i n g  y  C o m u n i c a c i ó n  d e 
G r u p o  E l e c t r o  S t o c k s
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¿Cuáles son los productos principales que comer-
cializa la compañía?

GES basa su actividad comercial en la distribución de 
material eléctrico, industrial, climatización y fontanería 
en productos/marcas de las primeras marcas del sector. 

Iluminación es la categoría de producto de más peso 
sobre la facturación global con una tendencia de crec-
imiento importante durante los últimos años

Durante el pasado 2018 se inició un proceso de aper-
turas de sus nuevos centros de venta “Fluids Stocks”, 
que continuará también durante 2019, ¿cuáles son 
los objetivos de la compañía con Fluids Stocks?

El pasado 2018 iniciamos un plan de expansión que 
ha terminado este mes de Febrero con la apertura de 6 
Puntos de Venta Fluid Stocks

Actualmente tenemos Leganés, Valladolid, Jerez de la 
Frontera, Antequera, Sevilla y Palma de Mallorca con 
este nuevo modelo de Punto de Venta

FLUID STOCKS nace con el objetivo de cubrir las 
necesidades actuales del instalador profesional asegu-
rando un excelente stock y servicio. Los nuevos Puntos 
de Venta de clima y fontanería del Grupo Electro 
Stocks contarán con un equipo altamente cualificado 
y especializado en la filosofía de servicio integral, ase-
sorando de manera personalizada al cliente y marcando 
la diferencia en el mercado.

FLUID STOCKS cuenta con un amplio portfolio de 
marcas y productos de los mejores fabricantes del sector 
que, siguiendo con la política de primeras marcas del 
Grupo Electro Stocks, basa su estrategia en la calidad, 
fiabilidad e innovación.

Sin duda se convertirá en un referente para el sector 
de la distribución de materiales para la climatización y 
fluidos a nivel nacional

Además de estos centros de venta Fluids Stocks, 
durante el pasado 2018 el grupo también abrió 
su centro número 66 en toda España ¿cuáles son 
los criterios básicos que determinan los empla-
zamientos de los Puntos de Venta?

Durante los últimos años GES se ha posicionado en 
España como el distribuidor de mayor crecimiento en 
el mercado gracias a nuestra política de abrir nuevos 
Puntos de Venta en aquellas zonas que consideramos 
estratégicas para el continuo desarrollo de la compañía

Una de las palabras más repetidas durante los 
últimos tiempos en el sector es “digitalización”, 
¿cuál cree que es el estado actual del sector del 
material eléctrico en este aspecto?

La evolución de los últimos años nos anima a pensar 
que tenemos que seguir invirtiendo en la “digitali-
zación” con una estrategia omnicanal donde el instala-
dor tiene diferentes opciones y plataformas de compra 
a su disposición.

En nuestro caso llevamos varios años desarrollando 
nuestro GES Ecommerce ofreciendo un portal on-line 
donde el cliente puede comprar, descargar fichas 
técnicas, albaranes, facturas, promociones…

Actualmente tenemos más de 90.000 artículos de 
primeras marcas con un modelo muy fácil e intuitivo para 
facilitar a nuestros clientes su compra 24h/365 días al año

A C T U A L M E N T E  T E N E M O S 
M Á S  D E  9 0 . 0 0 0 

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

M U Y  F Á C I L  E  I N T U I T I V O



WWW.GRUPOELECTROSTOCKS .COMG N # 5 0 SUMARIO

Grupo Electro Stocks siempre ha sido una punta 
de lanza en lo que a digitalización se refiere, 
siendo su tienda online uno de sus mejores 
ejemplos ¿qué ventajas supone para el instalador 
y cliente final el uso de esta herramienta?

Esta herramienta les facilita su trabajo diario ya que 
tiene a su disposición una tienda abierta 24h al día 
donde puede comprar cualquiera de nuestros produc-
tos con sus condiciones comerciales acordadas.

Además, cada mes ponemos en marcha promociones 
exclusivas on-line con precios especiales de compra en 
los productos de consumo habitual, de manera que 
obtienen un beneficio adicional por comprar a través 
de Ecommerce

¿Está creciendo el número de usuarios de este 
tipo de plataformas en el orden que les gustaría?

En el último año hemos tenido un incremento impor-
tante de altas de usuario debido al cambio de tendencia de 
compra de nuestros clientes. Hoy tenemos más del 30% 
de nuestros clientes dados de alta en GES Ecommerce

¿Cuál cree que debería ser el siguiente paso en 
este respecto?

En nuestro caso, estamos trabajando en el lanzamien-
to de GES APP: una aplicación adicional de compra 
donde nuestro cliente podrá visualizar stocks, promo-
ciones, ofertas, etc.  desde su Smartphone. Estamos 
seguros que esta nueva herramienta ofrecerá al insta-
lador más facilidad a sus necesidades diarias de compra

¿Cómo ha cambiado la profesión del instalador 
en los últimos años?

Ha cambiado y seguirá cambiando. Nuestra visión es 
que el futuro del instalador pasará por ser un asesor 
técnico profesional que deberá estar preparado técnica-
mente con todas las herramientas digitales disponibles 
y en un mundo donde la conectividad tendrá un papel 
esencial en nuestro día a día

Grupo Electro Stocks ha llegado a acuerdos con 
las entidades FECEMINTE (Federació Catalana 
d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunica-
cions) y AMIITEL (Asociación Madrileña de In-
tegradores de Telecomunicación), ¿es esto otra 
muestra de su compromiso con el ámbito de las 
telecomunicaciones? 

Nuestro compromiso con estas entidades es funda-
mental para estar al lado de este segmento de mercado. 
Es evidente que como empresa innovadora y tecnológi-
ca debemos estar al día de los cambios que se puedan 
producir en estos mercados, sean legislativos o de 
nuevas normativas

¿Cuáles son las principales diferencias entre los 
distintos sectores a los que llega y en los que 
trabaja Grupo Electro Stocks?

Nuestra estrategia se basa es la diversificación de 
negocio, llegando a distintos sectores como la indu-
stria, telecomunicaciones, energía renovables, clima-
tización, fontanería… La clave de ello es ofrecer a 
nuestro cliente un equipo técnico altamente cualifica-
do que ofrezca un soporte diario a nuestro cliente. 

En el caso de Fluid Stocks hemos cambiado nuestro 
modelo tradicional de Punto de Venta adaptándonos 
a este nuevo mercado que exige un servicio permanen-
te de stock en la gama de productos de fontanería y la 
climatización
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I M A N B OX

TRAS MÁS DE 30 AÑOS SIN GRANDES EVO-
LUCIONES EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y 
EMPALME POR FIN LE TOCA SU TURNO A LAS 
CAJAS DE DERIVACIÓN.

ImanBox, una pequeña empresa familiar española 
con fabricación nacional, empezó a comercializar 
sus cajas de registro en Noviembre de 2016. Gracias 
a una fuerte apuesta por la innovación, inventaron 
una nueva caja de empalmes que queda inte-
grada a ras de pared, sin salientes y que por fin 
consigue resolver los problemas que este producto 
tenía hasta ahora.

Su Inventor fue Jorge Colmena, quien durante 
muchos años estuvo trabajando en el mundo de la 
construcción y la reforma. Perfeccionista, le moles-

Ha desarollado la 1ª caja de registro, 
empalme y derivación 100% integrada 
a ras de pared con cierre por imanes

taban mucho todos los inconvenientes habituales 
en las cajas de derivación y en especial tener que 
entregar una obra nueva o reformas con las cajas 
tradicionales que, además de antiestéticas, sabías 
desde el momento de su instalación que iban a 
provocar problemas a sus futuros dueños: descon-
chones, grapas rotas, cajas abombadas, etc. 

Tener una caja totalmente inte-
grada en la pared, sin salientes.

Evitar esta clase de inconvenientes fue lo que le 
llevó a idear un nuevo sistema de doble tapa y 
cierre con imanes, que con una serie de variaciones 
permitía 2 cosas: 

La caja es válida tanto paredes de obra (ladrillo) 
como tabiquería seca (pared tipo pladur) gracias a 
un marco más ancho para cuando las cajas son co-
locadas en paredes de este tipo o cuatro garras en 
lugar de dos. 

Poder reabrir la caja sin hacer 
destrozos ni desconchones.
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Además con la Caja ImanBox se pueden llegar a 
muchas más ventajas como por ejemplo: 

·  Sobreescribir en la tapa interna los circuitos del 
interior. Así, cuando hay que abrir varias cajas en 
una misma estancia, el Instalador no pierde tiempo; 
y están más controlados los circuitos.

· Permite añadir una pegatina o tarjeta de la 
empresa instaladora en la tapa interna. De esta 
manera, cuando el cliente quiera revisar instalación 
ya sea para hacer una reparación o mejorar/ampliar 
la instalación será más fácil localizar al instalador 
que la hizo, que es la persona que mejor conocerá la 
instalación actual.

Desde Noviembre de 2016, ImanBox ha ido 
subiendo peldaños. Siendo una marca desconoci-
da y con un producto diferente, el trabajo ha sido 
duro. Sin los recursos de los gigantes del sector se 
ha ido haciendo camino a través de la participación 
en ferias, jornadas de mostrador en los puntos de 
venta, la difusión por redes sociales y en especial 
los vídeos. Gente como Manuel Amate de Domo-
electra, han publicado vídeos de instalaciones reales 
con ImanBox.

Los vídeos han sido una gran ayuda, pues el cliente 
puede ver por sí mismo, en situaciones perfecta-
mente normales y reales, desde las prestaciones de 
las cajas de registro ImanBox a una instalación 
completa, con total transparencia donde se puede 
ver la facilidad de colocación y los acabados tan 
perfectos que se consiguen con las cajas de deri-
vación ImanBox.

Recientemente han aportado un vídeo con una 
nuevas técnica de instalación, que permite compri-
mir las cajas grandes. Este método permite que el 
instalador pueda tener una caja grande a nivel de 
trabajo cableado y conexión (de medidas 250x250, 
200x300, etc), incluso dejando tubos corrugados 
vacíos por si en un futuro se necesita ampliar la in-
stalación, pero el cliente en su casa todo lo que ve 

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

F I D E L I C E N  A  S U S 
C L I E N T E S .

es un registro mucho más pequeño, de 100x100 
o 100x160, enrasado, sin salientes y que cuando 
tenga que volver a abrir la caja, no tendrá ni descon-
chones ni destrozos. Incluso es válido para registros 
de acceso a llaves de paso y para cualquier espacio 
oculto que pueda necesitar un acceso.

ImanBox es especialmente interesante para arqui-
tectos, promotores e interioristas. No solo por su 
diseño una vez instalada, con una mejor entrega en 
pared y pasando desapercibida, sino por su ya co-
mentada capacidad de ser abierta para revisar la in-
stalación sin estropear los acabados y volviendo a 
dejar la pared perfecta una vez acabada la revisión.

Por otro lado, el incremento del coste es total-
mente residual. Teniendo en cuenta lo baratas que 
son las cajas de empalme y que en una vivienda 
media pueden entrar entre 7 y 10 cajas, por apenas 
30-50 € podemos tener toda una vivienda comple-
tamente equipada con este nuevo sistema.

ImanBox
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EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS LAS TUBERÍAS 
PLÁSTICAS SE HAN CONVERTIDO EN UNA 
DE LAS SOLUCIONES HABITUALES PARA LAS 
CONDUCCIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 
SANITARIA, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN. 
LA INDUSTRIA PLÁSTICA HA IDO DESARROL-
LANDO TECNOLOGÍA CAPAZ DE PRODUCIR 
TUBERÍAS DE DIFERENTES MATERIALES TALES 
COMO PEX Y MULTICAPA QUE OFRECEN 
ÓPTIMAS PRESTACIONES PARA ESTE TIPO DE 
INSTALACIONES Y ESTÁN SUSTITUYENDO EN 
MÚLTIPLES APLICACIONES A LAS METÁLICAS.

Principales ventajas de tuberías plásticas frente a 
las metálicas:

-Resistencia a la corrosión: las tuberías plásticas 
son aislantes eléctricos por lo que no sufren ningún 
tipo de corrosión electroquímica (par galvánico, 
electrólisis…) y resisten a aguas con pH agresivo. 

-Resistencia a agentes químicos: las tuberías plásticas 
son resistentes al ataque químico de disolventes y aceites.

-Sin incrustaciones: la baja rugosidad de las 
tuberías plásticas (entre 40 y 100 veces menor que 
las tuberías metálicas) hace que dichas tuberías 
no presenten problemas de incrustaciones cal-
cáreas. Por tanto, no se producen reducciones de 
la sección interior ni de caudal en los puntos de 
uso y las pérdidas de carga disminuyen.

Beneficios de tuberías 
plásticas en edificación
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-Mínimas pérdidas de calor: la baja conductiv-
idad térmica de las tuberías plásticas hace que las 
pérdidas de calor en las instalaciones se minimi-
cen, logrando un ahorro energético importante.

-Menor condensación: debido a la baja conduc-
tividad térmica de las tuberías plásticas, requie-
ren mayor diferencia de temperaturas para que la 
humedad del aire condense. 

-Sin ruidos: Debido a su estructura y composición, 
presentan un bajo nivel de transmisión acústica 
incluso a velocidades elevadas de velocidad del agua. 

-Ligereza: Las tuberías plásticas son mucho más 
ligeras que las tuberías metálicas y por tanto más 
fáciles de manejar e instalar. Además, si se utilizan en 
instalaciones interiores de un edificio, suponen menor 
carga para su estructura frente a otros sistemas. 

-Muy flexibles: debido a su estructura y com-
posición, las tuberías plásticas tienen una gran 
flexibilidad. Pueden curvarse en frío de forma 
manual, minimizando el número de accesorios 
empleados en la instalación y consiguiendo así la 
máxima eficiencia en cuanto a pérdidas de carga, 
costes y tiempos de montaje. Los radios mínimos 
de curvatura para tuberías PEX y Multicapa son 
5 veces su diámetro nominal.

-Unión segura: la unión resulta rápida, fácil y 
segura. No requieren el uso de agentes agresivos 
ni fuentes de calor para su unión. 

-Idoneidad para aguas potables: No modifican 
las propiedades organolépticas del agua (olor, 
color y sabor) tal y como exige el CTE en su 
apartado DB HS4-Salubridad. Además, no fa-
vorecen la proliferación de la Legionella. 

Todas estas ventajas, siendo importantes en cual-
quier tipo de edificio, tienen mayor relevancia en 
el caso de instalaciones en edificios como hos-
pitales, colegios, edificios públicos, comuni-
dades de vecinos, etc, donde el dimensionado, la 
elección del producto y la ejecución de la insta-
lación es crucial para la optimización de costes y 
aportación de garantías a largo plazo. 

Un ejemplo, es la sustitución de tuberías de acero 
en las instalaciones del Colegio British Council en 
la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde 
podemos apreciar en las imágenes el efecto de la 
corrosión y las incrustaciones en las tuberías, que 
llegaron a colapsar completamente la instalación.

Dichas tuberías fueron sustituidas por el sistema 
de tubería Multicapa de Multitubo en diámetro 
63mm, con el fin de evitar un nuevo colapso de 
la instalación por incrustaciones o corrosión.

En este tipo de instalaciones es importante se-
leccionar una solución completa y adecuada que 
ofrezca máximas garantías y una prolongada vida 
útil, como el sistema Multitubo Multimordaza 
MM, válido para instalaciones hasta 75mm.

Multitubo
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Hasta

mm75

 Especialistas en  

SISTEMAS DE 
GRANDES  
DIMENSIONES 

de fontanería

Disfruta de todas sus ventajas

Accesorios multimordaza  
TH y U

Fácil introducción  
del accesorio en la tubería

Mayor seguridad:  
Fuga a bajas presiones cuando  
el accesorio no está prensado

Accesorios en PPSU  
hasta 40 mm
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Eficiencia y compromiso ecológico a favor 

de un mínimo común: el ahorro energético.

Y por supuesto, ausencia de ruido para conseguir 

la máxima de nuestros aires acondicionados: el Silencio.

M Í N I M O  C O N S U M O

M Á X I M O  S I L E N C I O

Fujitsu_A5Horizontal_2019.indd   1 8/4/19   12:11
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JOSEP M. MARTÍNEZ
P r e s i d e n t e  y  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e 

S i g n i f y  E s p a ñ a  y  P o r t u g a l

Usted es Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero 
en Automática y Electrónica Industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, pero siempre ha 
ocupado puestos “de cuello blanco” en las distintas 
compañías que ha trabajado, ¿cuándo decidió que 
estaba más interesado en este lado del sector?

Desde mi infancia tuve siempre una fuerte motivación 
hacia una formación en ciencias, y particularmente hacía 
la ingeniería eléctrica y electrónica. Una vez finalizados 
mis estudios me empecé desarrollando profesionalmente 
en el ámbito del comercio internacional, y con los años 
me fui acercando a la gestión. No concibo mi trabajo 
con ninguna etiqueta de color de cuello, simplemente 
con una dedicación absoluta en entender las necesidades 
de nuestros clientes y estar lo más próximo a los procesos 
internos de nuestro negocio, y todo ello dentro de una 
disciplina empresarial de mejora continua, para poder 
atender de la mejor manera a nuestros clientes internos 
y externos.
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¿En qué cree que le ha ayudado tener esta for-
mación ingenieril en lugar de una más enfocada al 
ámbito empresarial?

Siempre he considerado que la ingeniera proporcio-
na una base muy sólida para entender los productos, 
sistemas y procesos dentro de un sector industrial. De 
la misma manera desarrollar una educación en cuanto 
a gestión empresarial es extremadamente importante, y 
lo recomiendo. Especialmente después de algunos años 
de experiencia en la empresa, a mí esta combinación 
me ha ayudado enormemente para entender el negocio 
desde diferentes puntos de vista y potenciar mi desarrol-
lo personal y profesional.

Durante la presentación de Interact Pro el pasado 
mes de noviembre, usted definió a Signify como 
una startup de 127 años de historia y más de 7000 
millones de euros de facturación, ¿qué elementos 
hay en común entre una startup y una compañía 
que lleva en el sector de la iluminación desde el 
mismo instante del nacimiento del mismo?

Signify es nuestro nombre de empresa desde mayo de 
2018. La elección del nuevo nombre tiene el origen en 
el modo como la luz se convierte en un lenguaje inteli-
gente, que conecta y transmite significado. Hemos sido 
pioneros en la industria de la iluminación por más de 
127 años, introduciendo en el mercado innovaciones 
que cubrieran las necesidades y demandas de nuestros 
clientes. Tener un rico legado y la oportunidad de rein-
ventarnos como empresa es lo que nos permite seguir lid-
erando el mercado de la iluminación. 

En el ADN de la empresa está la innovación. Tradición y 
futuro por el que podemos ofrecer hoy en día tecnologías 
tan punteras como la plataforma Interact, que permite 
utilizar los sistemas de iluminación LED conectada y las 
redes de sensores integrados para aportar nuevos cono-
cimientos, beneficios y servicios en la gestión del alumb-

rado, o la tecnología LiFi, que ofrece conexión de datos 
de banda ancha a través de las ondas de luz. 

2018 ha sido un año de grandes cambios para 
Philips, con la decisión de cambiar el nombre de 
la compañía a Signify y dejar Philips como una 
de las marcas de la compañía, ¿de dónde surge 
esta idea? 

Signify es una clara expresión de nuestra visión es-
tratégica y propósito: poner en valor el extraordinario 
potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un 
mundo mejor. Supone el siguiente paso lógico dentro 
del proceso de separación de Royal Philips y una opor-
tunidad para actuar como compañía independiente. Al 
mismo tiempo, mantenemos en nuestros productos la 
marca Philips, ya que se trata de la marca global de ilu-
minación más reconocida del mercado.

Como decíamos, ahora son varias las marcas en-
globadas dentro de Signify: Philips, iluminación 
para profesionales y consumidores; Interact, 
plataforma IoT y sistemas conectados; Modular, 
marca internacional en arquitectura profesional; y 
LUCEPLAN, una marca de alta gama producida en 
Italia. ¿A qué se debe esta diferenciación?

Desde Signify estamos orgullosos de comercializar las 
mejores marcas de iluminación del mercado. Tenemos 
la marca de iluminación más reconocida en el mercado: 
Philips. Ofrecemos sistemas conectados a través de 
nuestra plataforma Interact. Nos aproximamos al 
mundo del diseño y la arquitectura con marcas como 
Modular o Luceplan. Ofrecemos alumbrado ornamen-
tal a través de Color Kinetics. Llegamos al mundo de la 
distribución en nuestro mercado con Mazda. La difer-
enciación de cada una de ellas cumple un criterio claro: 
estamos focalizados en nuestros clientes. Por ello, of-
recemos marcas diferentes que satisfacen necesidades 
diferentes. 
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En un mundo cada vez más conectado las com-
pañías están apostando por los denominados 
'hogares conectados'. ¿Cómo aborda Philips este 
reto?

Hace más de 6 años, en octubre de 2012, fuimos 
pioneros en lanzar Philips Hue, el primer sistema de 
iluminación conectada para el hogar del mercado. A 
fecha de hoy, es el sistema más completo que existe, 
con lámparas, luminarias y accesorios como boto-
neras o sensores, que permiten adaptar la iluminación 
del hogar a tu estado de ánimo, rutinas o actividades 
que vayas a realizar. 

Con Philips Hue puedes regular la intensidad y la 
temperatura de color (blancos fríos y cálidos) o elegir 
color entre una paleta de 16 millones de colores. Todo 
desde la app Philips Hue de tu móvil o table, a través 
de los asistentes de voz, ya que es compatible con 
Amazon Alexa, Google Home, Apple Home Kit… o 
gracias a alguna de las más de 700 aplicaciones desar-
rolladas por terceros. 

¿Cuál cree que es el grado de implementación de 
esta tecnología en España y cuál cree que es el plazo 
para que los hogares conectados sean lo común?

Paulatinamente, vamos incorporando dispositivos 
en nuestros hogares conectados. Hoy en día, electro-
domésticos, televisores, cámaras o sensores de segu-
ridad, la iluminación… van cobrando conectividad 
dando pasos hacia el “Smart home”. Es cierto que en el 
momento de lanzamiento de Philips Hue, en 2012, el 
concepto sonaba a futuro y se ha visto una aceleración 
en el interés por el hogar conectado con la llegada de los 
asistentes de voz en los últimos meses. 

Actualmente, hay un elevado conocimiento en la po-
blación sobre el hogar conectado y va creciendo expo-
nencialmente el uso de estos dispositivos. De hecho, uno 
de los preferidos por los usuarios es la iluminación. La fa-
cilidad de instalación, las posibilidades de control dentro 
y fuera de casa, la interacción con otros dispositivos, la 
personalización de los espacios y la sencillez en su uso 
hacen de la iluminación uno de los primeros elementos 
a tener en cuenta para empezar con el hogar conectado. 
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Los hogares no son más que pequeños puntos en 
un sistema mucho mayor como las ciudades ¿es 
parecido el nivel de implementación a nivel de 
oficinas y edificios públicos? 

Es cierto que los consumos energéticos mayores 
se producen en las instalaciones profesionales. Si 
pensamos en los puestos de trabajo, cerca del 35% del 
consumo energético de una oficina es iluminación. Las 
tecnologías de iluminación existentes ofrecen ahorros 
energéticos muy en línea a la creciente atención por la 
sostenibilidad que muestran empresas y organismos 
públicos para sus edificios.  

Paralelamente a la sostenibilidad, los espacios de trabajo 
se enfrentan a nuevos retos basado en las tendencias 
que definen la oficina del futuro. En esta línea, crear 
espacios abiertos y versátiles, incrementar el confort de 
los empleados o la posibilidad de personalización en 
función de tareas son conceptos necesarios a considerar 
en el diseño de estos espacios. La iluminación conect-
ada y dinámica puede aportar una solución real a estas 
situaciones, ya que permite regular la intensidad o tem-
peratura de color en función del empleado a la vez que 

las luminarias pueden recopilar datos de ocupación que 
permiten optimizar el espacio y las tareas de limpieza y 
mantenimiento. 

Signify ha hecho una gran apuesta por las ciudades 
conectadas, ¿cuáles son los principales retos a 
nivel de iluminación en las mismas?

Uno de los principales retos a los que se encuentran los 
gestores de las ciudades es la elección y la interconexión 
entre las diferentes tecnologías que existen en la actual-
idad. Es por ello que cobra valor trabajar con platafor-
mas abiertas, como Interact, que permiten la integración 
con otras plataformas y servicios, pudiendo gestionar los 
diferentes activos de una ciudad. Al mismo tiempo, los 
sistemas inteligentes pueden hablar entre sí, alimentán-
dose de información y datos que permite la toma de de-
cisiones complejas con la mayor información disponible. 

Otro de los restos deriva de la falta de inversiones, lo que 
conlleva una pérdida de oportunidad en ahorros energéti-
cos y económicos en las ciudades. El alumbrado público 
representa cerca del 50% del consumo energético de una 
urbe. La iluminación conectada puede ofrecer ahorros en-
ergéticos cercanos al 80%, junto con una mejor gestión 
y control de estos activos. Todo ello se traduce en una 
adopción lenta de las tecnologías eficientes y conectadas, 
dificultando la creación de las smart cities. 

¿Qué beneficios aportaría la iluminación conectada a 
las ciudades que decidan incorporar esta tecnología?

La iluminación conectada presenta tres grandes benefi-
cios a una ciudad. Por una parte, los beneficios económi-
cos basados en la reducción de la factura eléctrica mu-
nicipal, así como la reducción de los costes operativos 
de mantenimiento de la instalación (reparaciones, revi-
siones, sustituciones por avería…). En segundo lugar, 
beneficios medioambientales derivados de la reducción 
de las emisiones de CO2 y de la contaminación lumínica.

Finalmente, existen beneficios tecnológicos ya que la 
iluminación conectada incrementa la sensación de se-
guridad al mejorar la calidad de la luz (mejor repro-
ducción cromática) y ofrece la posibilidad de introdu-
cir sensores en la propia infraestructura de alumbrado 
público que ofrezcan información de contaminación, 
tráfico, ruido… incluso guiado del vehículos autónomos 
y drones.

L A S  T E C N O L O G Í A S  D E  I L U M I N A C I Ó N 
E X I S T E N T E S  O F R E C E N  A H O R R O S 
E N E R G É T I C O S  M U Y  E N  L Í N E A  A 

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

E M P R E S A S  Y  O R G A N I S M O S  P Ú B L I C O S
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