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Fontanería, categoría
de producto estratégica
para GES
Apreciado/a colaborador/a,
Hemos querido dedicar esta VI edición de GES
News a una de las categorías de producto con
mejor evolución para GES en los últimos años,
fontanería.
En GES, apostamos firmemente en el
crecimiento en esta área de la instalación
profesional, y es por ello que ya en 2018,
lanzamos nuestra nueva marca Fluid Stocks,
desarrollada específicamente para aumentar
el número de soluciones que la compañía
ofrece a los profesionales de la climatización
y fontanería, abarcando en concreto:
climatización, calefacción, Fontanería, Fijaciónherramientas, Renovables, y Saneamiento,
cocina y grifería.
Con esta acción, GES se desmarca del resto de
distribuidores eléctricos, teniendo puntos de
venta con personal y técnicos especializados
exclusivamente en estas áreas, para atender
y asesorar a los clientes profesionales en las
soluciones necesarias.
Actualmente contamos ya con 8 puntos de
venta especializados Fluid Stocks repartidos
por toda España: Fluid Stocks Valladolid,
Sevilla, Palma, Jerez y Leganés, y las recientes
aperturas de Fluid Stocks Alicante, Murcia y
Valencia en 2021.
Y además de seguir creciendo, seguimos
innovando. El modelo de punto de venta
Fluid Stocks, está totalmente enfocado a las
necesidades de los clientes y es la apuesta
de valor de GES para el sector. En los puntos
de venta Fluid Stocks disponemos de más de
30.000 referencias de primeras marcas, stock
en tienda y servicio de Cash & carry (Fluid
Service), contando además con un un servicio
de reparto al cliente, y los nuevos servicios que

hemos incluido como innovación, en pro de los
clientes, para fomentar el negocio conjunto,
como: los boxes individuales de atención y
asesoramiento al cliente, el área de Work&Coffee
donde el instalador puede hablar de su proyecto
con nuestros expertos, y el punto de recogida de
pedidos sin esperas Click & Collect.
Con todo, lo que pretendemos es apoyar el
crecimiento del instalador profesional de
climatización y fontanería, apostando siempre
por la especialización y una mejor experiencia
de compra para el cliente.
El mercado potencial en España de autónomos
y empresas instaladoras de fontanería,
sobrepasa los 40.000. Y es que la fontanería
ha ido siempre estrechamente vinculada a la
evolución de la construcción.
Es un sector técnico y que evoluciona a un
buen ritmo gracias a la constante innovación
en los elementos y modelos constructivos.
Desde el punto de vista de distribuidor, requiere
una especialización técnica y un soporte en
punto de venta al instalador profesional.
La gestión del stock es uno de los elementos
clave y nuestra apuesta en los últimos años es
clara en este sentido.
¿Aún no te has sumado a la especialización y
crecimiento? ¡Súmate al #AzulGES! Y disfruta
de todo el contenido de esta publicación.

Atentamente,
Iñaki Aramburu,
Director de Marketing y Comunicación de
Grupo ElectroStocks
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Mida tensión y corriente
con la mordaza de la pinza
La pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 378 FC utiliza la
tecnología FieldSense™ para obtener medidas más rápidas y seguras sin
tocar un conductor con tensión. Obtenga medidas exactas de tensión
y corriente con la mordaza de la pinza. Para obtener medidas exactas
y fiables de tensión y corriente, basta con conectar el cable de prueba
negro a cualquier tierra eléctrico, coloque la mordaza alrededor del
conductor y consulte los valores en la pantalla.

Descúbrelo: www.fluke.es/378
©2021 Fluke Corporation. 6/2021 210580-es
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Elevating power monitoring to a new level
Residual
CTs

DIRIS Digiware
R-60

Current
sensors
DIRIS Digiware RCM
Residual Current and Power Monitoring module

2 in 1
• One module combines both functions:
power and residual current monitoring.
• Compact format.

Smart alarming
• Automatic learning sequence.
• 6 dynamic alarm thresholds for IΔ and IPE
residual currents.

Multi-circuit
• Up to 6 circuits per module.
• Several modules can be added
within one system.

High sensitivity
• Residual current measurement from 3 mA
for the early detection of potential issues.
• Patented centering tool eliminates
disturbances and improves measurement
accuracy.

ENTREVISTA CON

Juan Fernández Renieblas,
Director comercial de Cointra
España y Portugal
Informes recientes nos muestran cómo las
reformas en búsqueda de una mayor eficiencia
de los hogares han aumentado en cifras por
encima del 25 % durante el presente año
2021, ¿a qué cree que se debe esta tendencia
y cómo pueden las soluciones de COINTRA
ayudar a aquellos clientes que quieran no
solo reducir su factura eléctrica sino también
su huella de carbono en el planeta?
La búsqueda de una mayor eficiencia disminuyendo
los consumos energéticos en los hogares lleva tiempo
siendo una de las tendencias del sector y ahora más que
nunca es imprescindible apostar por ello. Ya en obras de
nueva construcción existe la obligatoriedad de apostar
por la edificación de consumo casi nulo.
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Esta tendencia se está trasladando a las reformas de
las casas de particulares ya que cada vez estamos más
concienciados con la protección del medio ambiente y
por supuesto se ve reflejado en la economía del hogar.
Además, ya se está consiguiendo eliminar el mito de la
costosa inversión en adaptarnos a un modelo sostenible
puesto que todos los nuevos equipos que se fabrican
están pensados para ayudar al planeta y para el ahorro
en las facturas de la luz y gas.
Por otro lado, tras la situación tan atípica que hemos
vivido por la pandemia, se está dando una gran
importancia a todo lo relativo al hogar. Cada vez más
invertimos en productos más eficientes que nos ayuden
a obtener grandes ahorros, productos con una estética

vanguardista, que cuenten con prestaciones relacionadas
con la conectividad y sobre todo que hagan más fácil
nuestro día a día.
Este es el caso de los productos Cointra. Por poner un
ejemplo, la mayor parte de nuestra gama de termos
eléctricos cuenta con la “función Smart”. Mediante la
función «Smart», el termo adecúa de forma automática
su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del
usuario, consiguiendo una temperatura precisa en
función de la demanda de agua caliente real de cada
usuario y un ahorro de hasta el 20% en el consumo
eléctrico. Además, la nueva gama de termos TDD Plus
cuenta con una estética muy elegante, dispone de control
wifi vía app, doble depósito y panel Touch Control.
Otro ejemplo son los calentadores con tecnología
Inverter (termostático modulante) que permiten un gran
ahorro energético: hasta 35% de ahorro en agua y hasta
20% de ahorro en gas. Esto es debido a que permiten la
selección precisa y digital de la temperatura y su sistema
«Top Saving», ajusta el consumo de gas en función de
la temperatura seleccionada. Es posible seleccionar
cualquier caudal a la temperatura deseada sin tener que
mezclar con agua fría.

En esta línea, creo que es justo afirmar que
entre los objetivos de COINTRA siempre han
destacado la ya citada eficiencia energética
y la sostenibilidad. ¿Qué significan para la
compañía estos dos aspectos? ¿Cuáles son
sus principales novedades en este ámbito?
Correcto. Para Cointra los objetivos de eficiencia
energética y sostenibilidad son fundamentales en su
estrategia. Llevamos más de 65 años llevando agua
caliente y calefacción a los hogares y siempre hemos
intentado avanzar junto a nuestros clientes. Esto quiere
decir que escuchamos lo que nuestros consumidores
demandan e intentamos superarnos para que el día a
día de las personas sea lo más confortable posible. Una
acción tan cotidiana como darse una ducha con el mayor
confort y un mínimo gasto de agua y electricidad tiene
un gran trabajo detrás y es algo de lo que el usuario no es
consciente. Tal y como he comentado antes, la necesidad
de fabricar productos más eficientes y sostenibles no es
una opción, es una obligación a nivel europeo y además
ayudamos a ahorrar y a cuidar el medioambiente
.

MEDIANTE LA FUNCIÓN
« S M A R T» , E L T E R M O A D E C Ú A
DE FOR M A AU TOM ÁTIC A SU
CONSUMO ELÉCTRICO A LOS
HÁBITOS DE UTILIZACIÓN DEL
USUARIO, CONSIGUIENDO UNA
TEMPER AT UR A PR ECIS A EN
FUNCIÓN DE L A DEMANDA

La apuesta de la empresa por la digitalización
es más que evidente desde hace años, no solo
desde un punto de vista operativo o funcional,
sino también a la hora de desarrollar y
fabricar nuevas soluciones. Productos como
sus calderas murales, los Termos TL y demás
soluciones conectadas son una muestra
evidente de cuál es el camino en el que se ha
embarcado la empresa, ¿de dónde nace esta
decisión?
La digitalización es una apuesta que ya está entre
nosotros desde hace años y en todos los sectores y
vemos necesario adaptarnos a esa tendencia ya que es
lo que los consumidores demandan. La apuesta por la
conectividad, el poder controlar los productos desde
cualquier lugar, pantallas táctiles y el IoT (Internet of
Things) son novedades tecnológicas que tenemos que
ir implantando en todos nuestros productos ya que las
nuevas generaciones son nativos digitales y debemos
estar ahí cuando se conviertan en futuros compradores.
En nuestro caso, gran parte de nuestros productos
están conectados. La gama de calderas Superlative Plus
cuenta con el cronocomando Connect Smart Wifi para
poder controlar la caldera desde cualquier lugar. El
termo eléctrico TDD Plus y la bomba de calor OASIS
cuentan con control wifi de serie y ya se están ultimando
detalles para el lanzamiento de los nuevos radiadores
eléctricos COSMOS que pueden ser controlados a través
de una aplicación. Además, esta nueva app permite
insertar varias instalaciones diferentes con un máximo
de 32 radiadores por instalación. Se podrán controlar
todas las funciones y modos de trabajo de cada uno
de los radiadores tanto a nivel de instalación como
por zona o el radiador de forma individual. Una de las
funcionalidades más interesantes para el usuario es que
podrá ver los consumos estimados de sus instalaciones/
zonas/radiadores. Los nuevos radiadores COSMOS ya
son una realidad y verán la luz a finales de este año 2021.
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En su opinión, ¿en qué benefician estas
soluciones digitales, conectadas a sus
usuarios?
Los beneficios son sobre todo la comodidad del día a
día del consumidor ya que cada vez nos encontramos
con clientes más exigentes que se han acostumbrado a
tener todo lo que quieren en el momento que quieren.
El mercado ha “malcriado” a los clientes puesto que
se han acostumbrado a una conectividad constante,
a poder consultar cualquier duda, a negociar con las
empresas hasta el último céntimo del producto/servicio
que ofrecen y en Cointra tenemos que adaptarnos a esa
nueva situación. Nuestro objetivo es avanzar juntos para
hacer la vida del consumidor más cómoda.

Finalizando con este tema, ¿Cuál es su
opinión sobre el estado de la digitalización
tanto de su sector en comparación con
otros, como de este sector en España con
respecto a sus vecinos europeos?
El estado de la digitalización en nuestro sector avanza
a pasos agigantados, pero es cierto que queda mucho
camino por recorrer. Se podría decir que los sectores más
punteros en tecnología abren camino al resto de sectores
y vamos adaptando esos “nuevos descubrimientos” a los
productos que hemos fabricado a lo largo de tantos años y
de los que somos expertos. Respecto a nuestros vecinos
europeos creo que la respuesta puede ser la misma, al
menos en este sector. En nuestro caso, formamos parte
de una gran multinacional y las tendencias en el resto de
Europa son similares.

Desde el punto de vista de los instaladores,
¿cómo valora la formación y capacidad de los
instaladores a la hora de acometer trabajos,
ya sean de instalación o mantenimiento,
con soluciones tan novedosas y punteras
tecnológicamente?
En este caso la respuesta no es fácil. Hay que tener en
cuenta que hay instaladores que llevan muchísimos
años trabajando con nosotros y con otras marcas y
que tienen que ir adaptándose a los lanzamientos de
nuevos productos. Para ello, es necesaria una formación
constante para que el servicio que ofrezcan a los usuarios
sea lo más perfecto posible. La profesión de instalador
no es tan abundante como hace años, pero en el caso de
jóvenes instaladores, estos no tienen ningún problema
en adaptarse a las nuevas tecnologías. De hecho, solemos
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ver que les llama la atención las nuevas funcionalidades
de los productos y reciben la formación con muchas más
ganas. Cuando realizan formaciones prácticas son muy
curiosos y además nos dan feedback positivo de estas
novedades tecnológicas.

¿Cómo ayuda COINTRA a que el profesional
conozca mejor sus productos?
Como ya he comentado anteriormente, en Cointra
impartimos formación constante a todos nuestros
instaladores tanto online como presencial y tanto de carácter
teórico como práctico. De hecho, también formamos a los
instaladores del futuro. Tenemos acuerdos con diferentes
escuelas de formación para ir instruyendo a los alumnos
sobre nuestros productos y sobre funcionalidades técnicas
de los productos a nivel general.
Además, cuando llevamos a cabo algún lanzamiento
de producto lo comunicamos a toda nuestra red de
instaladores y les facilitamos documentación técnica. Y
por supuesto, tienen a su disposición a toda nuestra red
de ventas para cualquier duda que les pudiera surgir.

Otro de los puntos fuertes que destacan sus
clientes es el gran servicio post-venta que
ofrece la compañía ¿Cuál es su estrategia
para garantizar el mejor servicio posible en
este respecto?
En Cointra tenemos desde hace muchos años una red
muy extensa de servicios técnicos oficiales que ofrecen
el mejor servicio posible a nuestros clientes. Todos los
requerimientos de nuestros clientes se atienden con la
mayor urgencia y por diferentes vías: desde el contacto
tradicional por teléfono o email hasta por redes sociales.
Lo que si me gustaría recalcar es que existen muchos
servicios técnicos NO oficiales que se hacen pasar por
los oficiales y nos crean problemas con los clientes.
En muchas ocasiones no les atienden en las mejores
condiciones y además los clientes no son conscientes que
una vez que un servicio técnico NO oficial interviene
en alguno de sus productos, pierden la garantía con
nuestra marca. Nosotros ofrecemos 2 años de garantía
en todos nuestros productos por lo que insto a todos los
consumidores que se cercioren que el servicio técnico
que les está atendiendo es el oficial.

LEDVANCE.ES

LEDVANCE,
TU PARTNER DE
PROYECTOS

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
Llevamos años apoyando a nuestros partners con soluciones
de iluminación que cumplen con todas sus necesidades:
calidad de marca, eficiencia y una gran relación
precio/rendimiento. Para más información visita
proyectosledvance.es

Televés lidera un proyecto que
impulsará el uso de la energía
sostenible en el sector hotelero y
sector público de las Islas Baleares

El proyecto llamado Circularidad y Hotel NextGenEU,
cuenta con un fuerte apoyo público-privado, incluyendo
al Gobierno Balear, municipios y entidades del sector.
Hotel NextGenEU transforma hoteles de Baleares
y edificios públicos de Ibiza con el gran objetivo de
conseguir edificios de 0 emisiones, altamente eficientes
y sostenibles gracias a la aplicación del concepto
de circularidad energética basado en la adopción de
tecnologías para que se conviertan en un motor eficaz
de desarrollo y reactivación económica en clave de
sostenibilidad, así como mejorar la calidad de los servicios
públicos. Pretende ser un estímulo para la recuperación
económica, la calidad de vida y la creación de empleo.
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La multinacional española de infraestructuras de
telecomunicaciones, Televés, será la encargada
de liderar este proyecto cuyo objetivo principal es
mejorar la eficiencia energética y la circularidad del
sector público en Ibiza y del sector hotelero en las
Islas Baleares a través de la producción de energías
renovables. Esta planificación será empleada tanto
para autoconsumo como recarga de coches eléctricos
y entrega a la red, su transformación digital, para la
mejora de la eficiencia energética, y la implementación
de nuevos procesos y modelos de negocio para mejorar
su economía circular, ayudando a alcanzar el objetivo
de transición energética de las Islas y la consecuente
reducción de emisiones.

turístico, pero también hacia la administración pública,
favoreciendo además la diversificación económica
y empresarial hacia actividades de media alta y alta
tecnología con el objetivo de convertir a las Islas Baleare
en una referencia a nivel Europeo de Energías Limpias
y Sostenibilidad. Consiguiendo, de esta forma, mejorar
la calidad de vida de las personas y transformar la
economía hacia un modelo que genere riqueza de forma
sostenible, respetando el medio ambiente, favoreciendo
la cohesión territorial y la igualdad.
Para ello, “Circularidad y Hotel NextGenEU” buscará
la modernización del sector turístico y el uso eficiente
de los recursos energéticos como principales objetivos,
poniendo el foco en la oportunidad que suponen los
avances en digitalización, gracias a los cuales se
lograrán importantes ahorros energéticos, además de
otras ventajas que incluye la propuesta.
El proyecto analizará las buenas prácticas existentes, tanto
en España como en Europa, para el desarrollo de modelos
de negocios innovadores que fomenten la transformación
digital y la transición energética, no solo del sector
hotelero, sino de toda la cadena del sector del turismo.
Conceptos como flexibilidad y generación distribuida,
serán determinantes de esos nuevos modelos de negocio.
También está prevista la realización de campañas de
formación y sensibilización, lideradas por el Consell, con
el apoyo de otras entidades que ya han mostrado su interés,
tanto para empresas como para ciudadanos y jóvenes en
edad escolar. Así como campañas por parte de los hoteles
alineadas con sus estrategias de RSC y sostenibilidad.

La propuesta, supone un claro ejemplo de colaboración
público-privada en el que Televés cuenta con el apoyo de
actores colaboradores como son, el Consell de Ibiza, las
principales cadenas hoteleras de las Baleares (Iberostar,
Grupo Piñero, Palladium (Grupo Matutes), y RIU) y
empresas de referencia en la digitalización y eficiencia
energética de los hoteles (Televés, AnySolution,
Sampol e INETUM), además cuenta con el apoyo del
Gobierno Balear, todos los Ayuntamientos de Ibiza y las
principales entidades del sector turístico balear.

L A PRO P U E S TA , S U P O N E
UN CL ARO EJEMPLO DE
COL ABOR ACIÓN PÚBLICOPRIVA DA EN EL QUE
T EL E V É S CU EN TA CO N
EL APOYO DE ACTORES
COL ABOR ADORES

El proyecto tiene el objetivo de generar un efecto
tractor sobre el turismo sostenible, teniendo un efecto
llamada hacia el resto de la cadena de valor del sector
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La digitalización
podría aumentar el
PIB de España un
4,38% en 2027
Según el estudio de Vodafone, la adopción
de tecnologías digitales en la economía
impulsaría la productividad en los próximos
seis años hasta en un 7,70%.
Un incremento de la digitalización de los servicios y de la
cadena de valor en España durante los próximos seis años
podría aumentar el PIB de España en un 4,38%, así como la
productividad en un 7,70%. Esta es la principal conclusión
del informe “La digitalización: una oportunidad para
Europa” elaborado por Deloitte para Vodafone.
El estudio revela que incluso las mejoras más modestas
en cinco aspectos clave pueden tener un gran impacto
en la economía. Estos aspectos son los que integra el
Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI), de la
Comisión Europea:
· Conectividad

· Integración de la tecnología
digital

· Capital humano
· Servicios públicos digitales
· Uso de Internet
El director general de Vodafone Business, Daniel
Jiménez, destacó “Este informe se suma a otros
indicadores que apuntan a que España y la UE en su
conjunto deben colaborar e impulsar alianzas sólidas
entre los gobiernos, la industria y la sociedad civil, para
que los beneficios potenciales de la digitalización se
conviertan en una realidad. No se trata solo de ayudar a
abordar los retos económicos a los que nos enfrentamos,
sino de crear un futuro más justo, más ecológico y
resiliente para todos«.
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Este informe, a diferencia de estudios anteriores, no solo
destaca la relación entre la digitalización e indicadores
económicos, sino que cuantifíca algunos de sus beneficios:
En cuanto a los beneficios económicos, concluye que un
aumento del PIB per cápita entre 0,6% y 18,7%, según
cada país, se podría traducir en un aumento global del
PIB per cápita de la UE en un 7,2% en 2027, equivalente
a un aumento del PIB de 1 billón de euros.
Si se analiza desde la perspectiva de medio ambiente, la
digitalización contribuye a la reducción del uso de recursos
como el papel o combustibles fósiles. Por ejemplo, el uso de
la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) de Vodafone en
los vehículos puede reducir el consumo de combustible en
un 30%, lo que supone un ahorro de unos 4,8 millones de
toneladas de CO2 en un año.
En cuanto a calidad de vida, destacan como ejemplo
la integración de tecnologías digitales en el sistema
de salud. De acuerdo al informe, el despliegue de
soluciones de eHealth en toda la UE podría evitar hasta
165.000 muertes al año.
Con respecto a la inclusión, el informe destaca la importancia
de la inversión en competencias y herramientas digitales, lo
que permitirá aprovechar los beneficios de la digitalización
de una forma más equitativa. Por cada 1.000 nuevos usuarios
de banda ancha en zonas rurales, se crean 80 nuevos puestos
de trabajo.
El informe se basa en cifras recopiladas de los 27 países
de la Unión Europea y del Reino Unido durante el
periodo 2014-2019.

Fuente:

s

MasterConnect
MasterConnect

Los verdaderos profesionales eligen

nuevas conexiones para
nuevas oportunidades
Da el primer paso a la iluminación conectada con las Philips MasterConnect LEDlamps.

Estas lámparas LED inteligentes, ideales para una sustitución directa, permiten aprovechar
todas las ventajas de la iluminación conectada de forma rápida y económica. Gracias a la
tecnología inalámbrica, las lámparas MasterConnect LED maximizan el ahorro energético,
además de proporcionar una luz confortable para una mayor comodidad visual.
El sistema de iluminación se puede programar con facilidad, mediante una App intuitiva, para
ofrecer una amplia gama de ventajas de iluminación inteligente que van desde Bluetooth
hasta las ventajas adicionales de un sistema basado en la nube, simplemente añadiendo una
pasarela a tu instalación.

Funciona con la app Interact

Añade interruptores
para iluminación
inalámbrica

Añade sensores
para iluminación
automatizada

Añade una pasarela
para iluminación
conectada

Descubre todas las posibilidades de iluminación en
philips.com/masterconnect

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
www.disfrutaelfujitsu.com

www.disfrutaelfujitsu.com

CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE

HUMAN SENSOR

AHORRO ENERGÉTICO ELEVADO: A+++

SERIE

KG

MÍNIMO CONSUMO
MÁXIMO SILENCIO

TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA
EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

El sector de
la fontanería
crece al
ritmo de la
rehabilitación
y las reformas
La crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, así como las medidas adoptadas para
contener en la medida de lo posible los
efectos de la pandemia, trajeron consigo a
su vez una crisis económica que ha afectado
a todos los sectores y tejidos industriales.
A pesar de que la reducción parcial y/o total de algunas
de estas medidas está haciendo posible una recuperación
paulatina de tanto de las economías locales como
globales, lo cierto es que aún estamos lejos de lo que
hasta el pasado febrero conocíamos como normalidad.
Durante este último año hemos visto cómo las empresas
y la sociedad ha tenido que buscar y encontrar maneras
de paliar los efectos económicos de las crisis, y el sector
de la fontanería ha encontrado una bolsa de aire en la
rehabilitación y las reformas.
Concretamente, el de la reforma y la rehabilitación fue
uno de los pocos sectores que cerraron el pasado 2020
con cifras positivas, pese a que, curiosamente, fue una
de las actividades más perjudicadas, sufriendo una caída
interanual de la actividad del 34 % pero experimentando
un aumento de las solicitudes que llegó a alcanzar el 48
5 en julio.

Finalmente, durante el global de 2020 se estima que las
solicitudes de obras en hogares crecieron un 11 % con
respecto a 2019, elevando su volumen de negocio hasta
los 29.300 millones de euros.
Una explicación a esto se encuentra a la gran cantidad
de horas que nos vimos forzados a pasar en nuestros
hogares, lo que hizo que algunos descubrieran que
estos eran poco cómodos y aún menos funcionales.
La extensión de las medidas dedicadas a restringir la
movilidad personal, unida a la ausencia de otros gastos
relacionados con nuestra vida en la calle hizo que
muchos se animaran a reformar sus casas. Este tipo de
obra se disparó en un 9 % en España durante 2020.
A causa de esto, sectores como el de la fontanería
pasaron de ser una de las actividades económicas más
perjudicadas por la crisis económica subsiguiente a la
pandemia a una de las que más rápido se ha recuperado.
Un crecimiento que continua en 2021
Durante la primera mitad del presente año hemos visto
cómo esta tendencia continua y la previsión de unos
años estables, no influenciados por el COVIDD-19
hacen que la sensación general dentro del sector es que
esta tendencia se mantenga.

DUR ANTE EL GLOBAL DE
2020 SE ESTIMA QUE L A S
SOLICITUDES DE OBR AS EN
HOGARES CRECIERON UN 11 %
CON RESPECTO A 2019
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¿Cómo serán las ciudades
del futuro?
La firma bancaria privada Julius Baer,
explica que en 2050 el 70% de la población
vivirá en entornos urbanos (6,7 billones de
personas).
Un artículo recientemente publicado en el diario La
Vanguardia explora las tendencias actuales de las
smart cities y destaca los avances de Barcelona para
convertirse en una de las principales de España.
La ONU prevé que para 2030 habrá 43 megaciudades
con más de 10 millones de habitantes desplegadas en
todo el mundo (hoy hay 33 megaciudades). Un realidad
muy diferente a la de hasta hace menos de un siglo,
cuando en 1950 las ciudades agrupaban solo al 30 % de
la población global.
El artículo cita a Carsten Menke, Responsable de Next
Generation Research de la firma bancaria privada Julius
Baer, quien explica que en 2050 el 70% de la población
vivirá en entornos urbanos (6,7 billones de personas).
También hace referencia al estudio Future Cities de
Julius Baer que explora cómo cinco ciudades icónicas
(Ciudad de México, Berlín, Hong Kong, Dubai y
Johannesburgo) adelantan estrategias de Smart Cities.

A manera de ejemplos, destaca la estrategia Smart Dubai
2021 la cual está enfocada en convertir la ciudad en un
centro tecnológico mundial, a través de la conexión
wifi de alta velocidad en toda la ciudad. En este sentido
Dubai apunta que todos los servicios que componen
la infraestructura de la ciudad (agua, distribución de
residuos, edificios, semáforos, etc.) estarán conectados
a Internet, garantizando la eficiencia energética y
reduciendo las emisiones de CO2.
También se reseña los esfuerzos de México para
recuperar los ríos que quedaron enterrados por el
crecimiento urbanístico, así como la transformación de
las vías fluviales en parques. Este país también adelanta
iniciativas para recuperas las especies autóctonas
y reducir la contaminación acústica del tráfico. En
Johannesburgo (Sudáfrica), la regeneración urbana se
adelanta desde el nuevo centro de desarrollo artesanal y
tecnológico Victoria Yards.
Julius Baer apuesta por Barcelona como una
smart city
La firma bancaria explica que actualmente más del 50%
de sus clientes invierte o está interesado en inversiones
socialmente responsable (ISR), y destaca que Barcelona
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es una excelente opción para invertir, ya que es la tercera
en el ranking de la Universidad de Glasgow.
Es por ello que Julius Baer ha decidido instalar en
Barcelona sus nuevas oficinas para establecerse en
España. Entre los factores que impulsaron la elección de
Barcelona como una smart city en desarrollo, destacan
cinco, según la consultora de big data e inteligencia
artificial Bismart:
Innovación en Internet of Things: esta tecnología se ha
incorporado en varios servicios de la ciudad como el sistema
de transporte público, o el alumbrado público, de tecnología
LED. En total, hay 19.500 sensores por toda la ciudad.

A LTA CO B E RT U R A D E W I F I : E N
BARCELONA , MÁS DE 250.000
PER S O N A S S E CO N EC TA N A L
W IFI GR AT UITO C A DA ME S ,
DE SPLEG A DO EN PA RQUE S,
BIBLIOTECA S, PL A Z A S Y OTROS
E SPACIOS.

Servicios para los ciudadanos: muchos servicios locales
están disponibles en aplicaciones móviles que van desde
estacionamientos hasta servicios culturales como el del
Parc Güell o La Mercè.
Tecnología punta: La ciudad albergan algunas de las
empresas más innovadoras y startups de España, las
cuales convergen en espacios como el 22@, el Parc
Tecnològic del Vallès y zonas coworking. Este clima
propicio para la innovación también se sustenta en
universidades técnicas de alto nivel.
Eventos tecnológicos cruciales. Barcelona ha sido
anfitriona de algunos de los eventos tecnológicos
más importantes del mundo, como el Mobile World
Congress, el IoT Solutions World Congress y la Smart
City Expo.
Sobre las nuevas oficinas de Julius Baer en Barcelona,
Menke afirmó que “La ciudad introdujo rutas de tráfico
hace algunos años, reduciendo la congestión y las
emisiones en el centro de la ciudad, o introduciendo
el uso compartido de bicicletas y mejorando su red de
autobuses. Además, el alumbrado público se sustituyó
por un sistema de iluminación LED y un sistema
equipado con sensores, más eficientes energéticamente.
La ciudad ha mejorado el sistema de reciclaje de
residuos gracias a los ‘contenedores inteligentes’ y ha
ampliado su red de wifi gratuito. Por eso es atractiva
para Julius Baer”.
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D U B A I A P U N TA QU E TO D OS LOS
SERVICIOS QUE COMPONEN L A
INFR AESTRUCTUR A DE L A CIUDAD
(AGUA , DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS,
EDIFICIOS, SEMÁFOROS, ETC.)
E S TA R Á N CO N EC TA D OS A I N T ER N E T

Marketing y
fontanería
La expansión de soluciones digitales y dispositivos
conectados ha modificado todos y cada uno de los
aspectos de la sociedad al proporcionarnos a cada uno de
nosotros un aparato con millones de veces la capacidad
tecnológica de aquellos ordenadores que pusieron un
hombre en la Luna hace apenas 60 años.
Desde la llegada de los ordenadores personales,
internet y los smartphones a nuestras vidas, nuestros
hábitos se han visto totalmente modificados, cuando no
directamente eliminados y sustituidos por otros nuevos.
De esta manera, a la hora tanto de comprar un producto
como de contratar un servicio de cualquier tipo, nuestro
primer pensamiento hoy en día ya no es consultar un
centro especializado, consumir literatura especializada
o buscar ayuda en un familiar o conocido, sino que
directamente lo que hacemos es sacar nuestro móvil del
bolsillo y realizar una búsqueda rápida.
Los medios tradicionales ya no sirven, los
clientes ya no están en la calle
Hasta hace apenas una década, los métodos de promoción
para una empresa o profesional que ofreciera servicios
de fontanería eran la propaganda impresa, objetos con
sus datos que se regalaban a potenciales clientes y,
principalmente, el boca a boca. Pero, tras lo anteriormente
dicho, la conclusión es clara: lo que se ha hecho hasta
ahora para conseguir clientes ya no vale, o estás en los
nuevos medios o no estás. Y los clientes están en internet.

A DÍA DE HOY ES IMPRESCINDIBLE
TENER VISIBILIDAD EN INTERNET
Y APROVECHAR TODA S L A S
POSIBILIDADES QUE OFRECE EL
MEDIO ONLINE

Por todo ello, a día de hoy es imprescindible tener
visibilidad en internet y aprovechar todas las
posibilidades que ofrece el medio online:
• Página web: lo más importante en una web profesional ha
de ser su transparencia, usabilidad y ofrecer de la manera
más clara posible la información que potencialmente más
pueda interesar a los clientes – servicios y precio. Además,
como cada vez hay más personas conscientes de esta
problemática, es fundamental tener un buen posicionamiento
en los buscadores para que tu web sea uno de los primeros
resultados, por lo que es indispensable un buen trabajo de
SEO y la creación de campañas de publicidad de pago.
• Redes sociales: si antes comentábamos que hay
que estar donde está la gente, las redes sociales es la
respuesta a la pregunta ‘bien, ¿y eso dónde es?’. Ya sea
en una o en varias de ellas, actualmente es raro que una

persona no tenga un perfil. Pero no basta con crearlo,
sino que hay que estar activo en ellas y hablar el mismo
lenguaje que sus usuarios.
• Contenido de alto valor añadido: en el caso de que
tengas conocimientos que compartir y sepas hacerlo de
una manera atractiva para el público, crear un contenido
que aporte valor añadido (trucos o consejos, por ejemplo)
ayudará a crear y/o establecer tu imagen de marca.
• Y mucho más: estos tres son los pilares básicos de una
estrategia de marketing online, pero pueden (y deben)
ser complementados con otras vías como el email
marketing, participación en foros de profesionales,
oferta de presupuestos online y un largo etcétera.
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L A S O L U C I Ó N C O M P L E TA P A R A I N S TA L A C I O N E S F O T O V O LTA I C A S

SOLFLEX H1Z2Z2-K
Máxima eficiencia en las condiciones
ambientales más exigentes.

HAR

ZH

No propagador IEC 60332-1-2
IEC 60754-1
de la llama y libre IEC
60754-2
de halógenos
IEC 61034-2

De 1x1,5 a 1x50 mm²

Nuevo catálogo
SHORT-FORM
www.miguelez.com
Sede central

GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-0068/1995

ES-0068/1995

Avda. Párroco Pablo Díez, 157
24010 León (España)
Atención Comercial: +34 987 845 101
Tel.: +34 987 845 100 • Fax: +34 987 845 120
E-mail: miguelez@miguelez.com

DESCARGA

ENTREVISTA CON

Pablo Gosálvez,
Director regional de ventas
de Fluid Stocks de GES
1. ¿Cuál ha sido tu evolución en GES y cuáles
son tus objetivos como nuevo Director
regional de ventas de los puntos de venta
de la marca Fluid Stocks de GES?
Inicié mi etapa en el grupo el pasado año, en Enero de
2.020.
El objetivo principal desde un inicio era y es claro, hacer
que el negocio de “Fluidos” crezca de forma exponencial
dentro de la compañía y convertirnos, como ya lo somos
en sector Eléctrico, en el Distribuidor de referencia en los
sectores de fontanería, climatización, calefacción y baño.

2 ¿Cómo definiría el estado actual de los
sectores de la climatización y la fontanería
en España?
Es una pregunta que afecta a diferentes ámbitos, pero
intentaré resumirlo en tres aspectos.
En primer lugar y relacionado con los datos de actividad,
la crisis sanitaria que enfrentamos desde hace un año ha
provocado una evolución irregular de la actividad, pero en
términos generales podríamos decir que, pasados los meses
iniciales de pandemia y a diferencia de otros períodos de
recesión económica, nuestro sector no está en el foco de la
crisis y continúa con un alto nivel de actividad.
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En segundo lugar, de forma colateral y especialmente
desde el arranque de año, estamos asistiendo a una
volatilidad y especulación en el mercado que está
afectando especialmente al coste de las materias primas y
que provoca incertidumbre de cara a los próximos meses.
Por último y no menos importante, estamos inmersos
en un cambio de normativa para mejorar la eficiencia
energética de nuestros edificios y apartados como la
ventilación, la evacuación insonorizada, el aislamiento
y las energías renovables entre otros, están en constante
evolución y suponen nuevos retos y oportunidades de
negocio en nuestro sector.

¿Cuáles cree que son los principales retos a
los que se enfrentarán ambos sectores tanto
a corto como medio plazo?
En mi opinión el principal reto del sector es la escasez
de instaladores. Es habitual hablar con clientes y que
te cuenten la dificultad a la que se enfrentan cada día
para contratar profesionales del sector. Este hecho está
provocando desespecialización en el sector, pues si bien
antes un instalador podía dedicarse a una rama concreta,
lo normal de hoy en día es encontrarte con clientes que
realizan distintos trabajos dentro del sector. Ello unido
a los constantes cambios normativos y la aparición de
nuevos productos, genera un nuevo reto en el corto plazo
que nosotros cubrimos con soporte técnico desde los
puntos de venta a nuestros clientes con colaboradores
preparados para dar dicho servicio. Este hecho es muy
apreciado y diferenciador.
En el medio plazo este sector y otros colaterales
(Electricidad, albañilería, carpintería, yesistas, etc…)
deben ser capaces de reestructurar el tejido productivo
y recuperar la generación perdida de formación
profesional que sufrimos actualmente, para asegurar un
número suficiente de profesionales a futuro.

Fluid Stocks nació en 2018 para cubrir las
necesidades de un sector profesional y
exigente ¿cómo valora los primeros años de
vida de la marca?
Los inicios siempre son complicados, pero sin duda, la
valoración es muy positiva.
Nacer desde cero y posicionarse en un sector como el nuestro,
exige tiempo y mucho trabajo, pero gracias a la confianza
que GES tiene depositada en el negocio de “Fluídos”, al
liderazgo que tenemos en el sector eléctrico que nos permite
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ser reconocidos en el canal profesional, al apoyo y confianza
de nuestros proveedores y, sobretodo, al capital humano que
posee esta compañía en cada una de sus delegaciones, desde
la central al último punto de venta que hemos abierto, estamos
consiguiendo superarnos cada día y caminar con paso firme,
para seguir contando con la confianza de los instaladores y
hacer de FluidStocks, la marca de referencia en el sector.

¿Qué valor añadido ofrecen los puntos de
venta Fluid Stocks al instalador profesional?
Trabajamos para el profesional, para mí ahí redunda
todo. Si observas nuestro logo y miras las palabras que
siempre lo acompañan, podrás comprobar cuáles son
nuestras prioridades “GES, People, Energy, Solutions”.
Sabemos que estamos en un sector donde hay multitud
de distribuidores que vendemos productos similares, en
ocasiones iguales… por lo tanto el factor determinante
son las personas y nuestra forma de hacer las cosas. Desde
nuestros colaboradores en cada una de sus posiciones
todas igualmente importantes, a los Delegados de zona
de nuestros proveedores, siempre alrededor del cliente.
Nuestro objetivo es rodearnos de gente que entienda e
interprete las necesidades de nuestros clientes en cada
momento para poder estar siempre un paso por delante
y ofrecer un valor añadido enfocado en dar el servicio
necesario a un precio competitivo y con las mejores marcas.

¿Cuál fue la acogida de los instaladores
profesionales de Levante, de la apertura de
estos nuevos puntos de venta Fluid Stocks?
Las jornadas de inauguración han sido clave para impulsar
el ánimo de los instaladores y entender cuán acertadas
han sido las novedades propuestas en el punto de venta y
qué áreas de mejora podemos tener a corto plazo.
Honestamente y dicho con toda la humildad, estamos
encantados con el feedback de los instaladores, su
confianza en nuestro proyecto y las altas expectativas
nos motivan a seguir mejorando cada día.
En dichas jornadas de inauguración han destacado
especialmente, como se puede ver en los vídeos de
bienvenida, los espacios abiertos, la iluminación y los
puntos de atención al cliente.
En definitiva, podemos decir que hemos empezado con buen
pie y el reto es claro, aprovechar la suerte que tenemos de
contar con su confianza para seguir dando el mejor servicio.

TA M B I ÉN H A N D E S TAC A D O N U E S T RO
NOVEDOSO SERVICIO “CLICK AND
COLLECT” PORQUE LES PERMITE
PROGR AMARSE, RECOGER SU
PRODUCTO SIN ESPER AS Y OPTIMIZAR
LOS TIEMPOS DE TR ABAJO.

¿Cuáles cree que son los principales rasgos
diferenciadores de estos nuevos puntos de
venta Fluid Stocks con respecto a los ya
existentes?
Creo que los nuevos puntos de venta de Fluid Stocks
en Levante, tienen dos rasgos principales.

¿En qué puntos se ha de hacer hincapié para
mantenerse como una marca líder a medio y
largo plazo?
Sin duda, se debe hacer hincapié en puntos relacionados
con el servicio y las relaciones. Contar con la confianza
de un cliente implica estar a la altura de sus demandas, y
ello exige comunicación, agilidad y determinación para
conseguir ser su distribuidor de referencia. Y también
juegan un papel muy importante nuestros fabricantes.
En ocasiones pensamos, bajo mi punto de vista de forma
errónea, que todos nuestros esfuerzos y atenciones deben
ser hacia los clientes y no podemos olvidarnos de los
proveedores. En esta compañía, la palabra “proveedor”
es una de las palabras más escuchadas, porque si
algo tenemos claro es que necesitamos construir y
mantener alianzas fuertes con ellos, ya que el camino lo
debemos hacer juntos. Pienso de forma rotunda, que la
distribución es necesaria para los fabricantes tanto como
los fabricantes para la distribución, y con esa filosofía
tratamos de trabajar cada día, siendo transparentes y
trasladando acuerdos en los que todos seamos capaces
de ganar y permanecer siendo competitivos.

¿Cuál es el propósito de GES al reforzar
su presencia en la zona de Levante con la
apertura de 3 nuevos puntos de venta (Fluid
Stocks Alicante, Fluid Stocks Murcia, Fluid
Stocks Valencia)?
El propósito es cumplir nuestro objetivo,
seguir avanzando en el proyecto FluidStocks y
posicionarnos con firmeza en la zona de Levante.

Por una parte y debido a la experiencia que atesoran nuestros
nuevos compañeros profesionales de Levante, podremos
reforzar el potencial de venta ya de por sí creciente, en las
familias de fontanería, calefacción y clima. Pero sobretodo,
incorporar un potencial extraordinario para desarrollar
la venta en la familia de baño. Quizá esta última es la
mayor diferencia con respecto al resto de puntos de venta,
que destacan en mayor medida en la venta y dominio de
fontanería y climatización.
Por otra parte y no menos importante, estos puntos
de venta incorporan nuestro nuevo y diferenciador
concepto de tienda, una tienda pensada por y para el
profesional, con puntos de atención personalizada al
cliente, espacios abiertos, zonas de trabajo conjunto
y por primera vez en nuestras tiendas, una gran zona
de show-room enfocada a la familia del baño, con una
imagen y disposición dinámica y muy práctica.

¿Por qué recomendarías a los instaladores
profesionales comprar en GES?
Recomendaría a los instaladores profesionales comprar
en GES, porque somos una compañía volcada en ellos,
donde cada acción se realiza pensando en mejorar,
y estamos preparados para darles el mejor servicio.
Y en esta palabra tan repetida durante la entrevista,
englobamos muchos y determinantes aspectos, como
son la profesionalidad, el compromiso, el transporte,
el stock, el precio, la flexibilidad, la comunicación,
la rapidez de entrega, la capacidad de resolución, la
agilidad, las promociones…. En definitiva una oferta a
la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Tras el arranque de nuestra marca “Fluid Stocks”
hace ya dos años y medio, nos sentíamos preparados
para dar un paso más y seguir creciendo. Además,
hemos tenido la suerte de incorporar un enorme
capital humano que a buen seguro nos permitirá
conseguir unos excelentes resultados.
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La formación, punto clave de la
ascensión del profesional del
sector de la fontanería

El del profesional de la fontanería siempre
ha sido un perfil de alguien que realiza su
trabajo con especial atención y cuidado
tanto de la seguridad como del detalle. El
de alguien consciente de la importancia que
su trabajo tiene para la salud de sus clientes.
Por ello, estos operarios están formados profesionalmente
para realizar una amplia variedad de funciones, desde la
instalación de agua potable y no potable, a la instalación
y mantenimiento de los sistemas de calefacción,
pasando por la eliminación de filtraciones o la limpieza
de tuberías.
Su labor, aunque esencial tanto para mantener la buena
condición de las instalaciones como para realizar labores
de emergencia, no ha cambiado demasiado durante los
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últimos años por lo que, en muchos casos, se descuida la
formación una vez acaba el periodo inicial y se comienza
a trabajar de manera continua.
Sin embargo, el avance tecnológico que estamos
experimentando durante esta tercera década del
Siglo XXI está cambiando el paradigma del sector,
con soluciones cada vez más avanzadas que están
provocando que los profesionales tengan que actualizar
sus conocimientos y técnicas en aras de alcanzar la
vanguardia tecnológica del sector.

ESTOS OPER ARIOS
E S TÁ N FO R M A D OS
PROFE SIONA LMENTE PA R A
REALIZAR UNA AMPLIA
VA RIEDA D DE FUNCIONE S

La digitalización ha llegado a un mundo hasta ahora
analógico. Las soluciones digitales de fontanería y
climatización han facilitado y hecho más cómoda la
vida de sus usuarios, pero a su vez plantean una serie
de nuevos retos para el profesional que ha de conocer el
funcionamiento de estos dispositivos.
Según las estimaciones más recientes, para el año 2050
habrá más de 50.000 millones de dispositivos conectados
(ioT) en el mundo; y la mayor parte de ellos estarán
instalados en nuestros hogares, oficinas y fábricas,
requiriendo de un mantenimiento que siempre recaerá
en profesionales primordialmente de los sectores de la
fontanería y climatización, e instaladores eléctricos.
En otro estudio, los fabricantes de este tipo de soluciones
destacaban entre sus principales preocupaciones a medio
y largo plazo la ausencia de personal cualificado para
realizar estas funciones de supervisión y mantenimiento;
haciendo especial hincapié en la importancia que la
formación tanto de los futuros como de los actuales
profesionales.
Mantenerse al día de las últimas novedades tecnológicas
y estar en continuo proceso de formación debe ser
la principal prioridad para cualquier trabajador de
cualquier sector, pero en especial de uno que en apenas
unos años verá cómo sus potenciales clientes necesitarán

PA R A EL A ÑO 2050 HA BR Á
MÁS DE 50.000 MILLONES
DE DISPOSITIVOS
CO N EC TA D OS (I OT ) EN
EL MUND O; Y L A M AYOR
PA RT E D E EL LOS E S TA R Á N
I N S TA L A D OS EN N U E S T ROS
HOGARES, OFICINAS Y
FÁ BR IC A S

de él una serie de servicios completamente distintos a
los que han requerido durante las últimas décadas.
Ser capaz de proporcionarlos o no marcará la diferencia
entre aspirar a conseguir cierto número de proyectos o
hacerlo solo a un pequeño porcentaje.
Por último, estar actualizado no significa solo estar
al corriente de las últimas novedades en materia de
productos y soluciones, sino a las tendencias actuales
del mercado y la sociedad.
En este aspecto, todo profesional del siglo XXI ha de
tener presencia en internet, relacionarse con su público
potencial y estar siempre al día tanto de los programas
públicos como de la conciencia social.
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OVERVIE
ELECTRIC

GESIS® + RS

FEATURES OF PLUGGAB

WIENET CLOUD IN MACHINE BUILDING.

• Quick installation.
• Safe installation.
• Structured cabling.
• Low error rate.

• World market leading qu
and preassembly.

• Flexible modular system
• Reusable.
• Extendable.

PASAR

SOLUCIONES DE ALMACENAJE
PARA EL PROFESIONAL

GESIS®CLASSIC

Pluggable electrical in
for floor boxes, lighting
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Vayas donde vayas, elige tener las herramientas bien organizadas. Sistema de almacenaje TSTAK versátil,
portátil, personalizable, apilable y resistente, que se adapta a las necesidades de los profesionales.
DISEÑADA PARA SOPORTAR LOS ENTORNOS MÁS DUROS.

CAJONES / ORGANIZADORES / GRAN CAPACIDAD

Bus de
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INSTALACIÓN
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FEATURES OF PLUGGABILITY:
• Quick installation.
• Safe installation.
• Structured cabling.
• Low error rate.
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and preassembly.
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• Flexible modular system.

RELA

nstallation
g, etc.

• Reusable.
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• Extendable.
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1 click y todo
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INSTALLATION.
ELECTRICAL
INSTALLATION.

Flexible busbar for efficient
infrastructure cabling.

GESIS®RAN
GESIS®NRG

GESIS®RAN

Project-specific
system
Flexible busbar
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distribution
unit for cabling.
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smart installation.

Project-specific system
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smart installation.
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+ Publicación de datos
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+ Web PLC
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installation.
• Quick
installation.
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• Safe
installation.
• Safe
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error
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rate.

+ VPN
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cabling.
• Structured
cabling.

SERVICIO DE CLOUD DE TERCEROS
(AWS, AZURE,

• World
market
leading
quality
• World
market
leading
quality
and
preassembly.
and
preassembly.

…)

• Flexible
modular
system.
• Flexible
modular
system.
• Reusable.
• Reusable.

CONTROL ENERGÉTICO

GESIS®MINI
RST®CLASSIC/RST®MINI

GESIS®NRG
GESIS®NRG RST®CLASSIC/RST®MINI

limitedforspace.
installation
outdoor areas.

infrastructure cabling.
distribution unit for
infrastructureinstallation
cabling. for outdoor areas.
distribution unit for
smart installation.
smart installation.

INSTALACIONES • Extendable.
• Extendable.INSTALACIONES
EXTERIORES
INTERIORES
Pluggable
electrical
Size-optimized
Size-optimized
version
for installation
IP-protected
electricalversion for
floor boxes, lighting, etc.
limitedforspace.

GESIS®RAN
GESIS®RAN

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
SISTEMAS DE
FlexibleCABLE
busbar forIP-protected
efficient
Project-specific system
PERSONALIZADAS
Flexible busbarPLANO
for efficientelectrical
Project-specific system

VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENCHUFABLE

Máquina 1
8 . Building installation

Máquina 2

Máquina 3

e campo

FACILIDAD

RAPIDEZ

SEGURIDAD

de conexión
1 clic y listo.

Ahorro
hasta 70%
Codificación GESIS®MINI de instalación, ante
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installation
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Wieland Electric S.L.
.
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Tel +34 932 523 820
building.es@wieland-electric.com

www.wieland-electric.es

La recuperación de las
exportaciones coloca a la industria
como motor de la recuperación en
2021
· Las exportaciones dirigidas a China han aumentado
un 20,1%, lo que demuestra que pese a las dificultades,
el sector exterior ha sabido redireccionarse en un
momento determinado hacia los mercados con mejor
comportamiento.
· El incremento de las importaciones de bienes
de equipo por primera vez en noviembre (4,2%) y
diciembre (8,4%) desde el estallido de la pandemia
avanzan un aumento de la confianza de cara a una
mayor actividad de la industria en los próximos meses.
· “La rápida reacción de la industria hace prever que será
motor de recuperación en 2021, cuando sectores como
el turismo y los servicios pueden verse aún afectados”,
explica el director general de amec, Joan Tristany.
El Ministerio de Economía y Competitividad ha
publicado hoy el informe de comercio exterior, enerodiciembre 2020, que indica que las exportaciones
españolas disminuyeron un 10,0% respecto al año
anterior, situándose los 261.175,5 millones de euros. Se
trata de una caída de mayor intensidad que el de la zona
euro (-9,1%). No obstante, pese a que debido a los efectos
de la pandemia el comercio exterior se ha situado a
niveles inferiores a los de 2017, se observa una tendencia
positiva y de rápida recuperación a lo largo del año.
El descenso de las exportaciones no es homogéneo entre
los principales sectores. El sector de Alimentación,
bebidas y tabaco, que representa casi el 20% de las
exportaciones y se ha considerado esencial durante la
pandemia, ha experimentado un crecimiento del 5,5%,
por lo que su papel ha sido primordial para mantener
el comercio exterior. Al otro lado, encontramos caídas
muy destacadas, como en Productos energéticos (-34,5),
Automóvil (-12,9) y Bienes de equipo (-12,6), estos dos
últimos importantes también por su gran contribución al
total de las exportaciones.
Aún así, tras la paralización de la actividad en marzo
de 2020, las exportaciones se han ido recuperando a
partir del segundo semestre de forma ágil. Partiendo de

GN#32

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

la mayor caída interanual, del 39,3%, correspondiente
al mes de abril, el año ha concluido con un aumento en
el mes de diciembre del 0,9% respecto al mismo mes
del año anterior. “Prevemos que pronto se alcancen los
niveles de 2019. La rápida reacción de la industria hace
prever que ésta será motor de recuperación en 2021,
cuando sectores como el turismo y los servicios pueden
verse aún afectados”, explica el director general de
amec, Joan Tristany.
El incremento de las importaciones de bienes de equipo
por primera vez en noviembre (4,2%) y diciembre (8,4%)
desde el estallido de la pandemia avanza también un
aumento de la confianza de cara a una mayor actividad
de la industria en los próximos meses.

L A R ÁPIDA REACCIÓN DE L A
INDUSTRIA HACE PREVER
Q U E É S TA S ER Á M OTO R D E
RECUPER ACIÓN EN 2021

“Este hecho demuestra la madurez de nuestro
sector exterior, que pese a las dificultades ha
sabido redirigirse en un momento determinado
hacia el mercado con mejor comportamiento”,
destaca Tristany. No obstante, “teniendo en cuenta
los problemas de movilidad y la tendencia hacia la
regionalización, es probable que las exportaciones
dirigidas a la Unión Europea vuelvan a ganar peso”,
explica el director general de amec.
Si observamos el comportamiento de las principales
economías, durante el año de eclosión de la pandemia
de la Covid-19 sólo China logró aumentar sus
exportaciones respecto al año anterior (3,6%). El resto
de países registra un descenso del comercio al exterior,
en ocasiones más acentuado que España, como es el caso
de Francia (-16,3%), Reino Unido (-14,6%) y Estados
Unidos (-12,9%).
“Una vez más, como en anteriores crisis, la industria
y el sector exterior desempeñan un papel esencial en
la recuperación. Nos debemos acordar de la industria
e invertir como país en ella tanto en los buenos como
en los malos momentos, para asegurar que contamos
con una economía sólida y diversificada, garante de
bienestar”, añade Tristany.
amec impulsa los nuevos factores
competitividad en las empresas

Gran aumento de las exportaciones a China
Las exportaciones españolas dirigidas a China,
tras un choque inicial a principios de 2020, se
recuperaron rápidamente, y han finalizado el año
con un espectacular incremento del 20,1%. Este
ágil retorno a la actividad contrasta con un mercado
europeo que ha sufrido de forma prolongada los
efectos de la pandemia. Por ello, han disminuido las
ventas dirigidas a los principales socios comerciales,
como son Francia (-3,9%), Alemania (-4,8%), Italia
(-11,8%) y Portugal (-9,7%). También destaca el
marcado descenso de las exportaciones a América
Latina (-23,8%).

clave

de

L A COMUNIDAD DE L AS
EMPRESAS INDUSTRIALES
INTERNACIONALIZADAS
AMEC IMPULSA LOS
NUE VOS FAC TOR E S CL AV E
DE COMPETITIVIDAD
EN LAS EMPRESAS EN
E SPA ÑA : A NTICIPACIÓN,
A DA P TA B I L I DA D,
COL ABOR ACIÓN,
GLOCALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD. L AS
EMPRESAS QUE FORMAN
PA RTE DE A MEC GENER A N
UN VOLUMEN DE
E X P O RTACI Ó N S U PER I O R
A LOS 6.200 MILLONES DE
EU ROS , E X P O RTA N P O R
TÉRMINO MEDIO EL 55,5%
DE SU FAC T UR ACIÓN E
INVIERTEN EL 4,7% EN
INNOVACIÓN.
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Más allá de la
sostenibilidad:
transformación de
la infraestructura
de carga
ABB analiza la oportunidad de convertir
la infraestructura de carga de vehículos
eléctricos en una propuesta que puede
generar ingresos.
¿Por qué los operadores de flotas comerciales
deciden cambiar a soluciones eléctricas?
De acuerdo con un estudio de GreenBiz y UPS, los
dos motivos principales son la sostenibilidad y el coste
total de propiedad. Ambos son motivadores poderosos,
pero lo que mucha gente no comprende es que la
electrificación también puede ofrecer oportunidades
para generar nuevas fuentes de ingresos.
ABB se asoció con münchner taxi zentrum (mtz) en
Alemania para explorar las oportunidades relacionadas
con el ahorro de energía y los nuevos modelos comerciales
que las pequeñas y medianas empresas pueden poner en
práctica en el mercado actualmente. En dos publicaciones
anteriores del blog sobre los resultados obtenidos, se
comentan los factores que se deben tenerse en cuenta
durante la transición a una solución eléctrica, y las
tecnologías que ayudan a gestionar el uso de la energía.
En esta tercera y última entrega, se analizó la oportunidad
de convertir su infraestructura de carga en una propuesta
que puede generar ingresos. El análisis se centró en el
rendimiento de los 10 taxis Jaguar iPace y cinco estaciones
de carga rápida CC ABB Terra 53 de 50 kW de mtz.
Las empresas que deciden cambiar a soluciones
eléctricas esperan amortizar finalmente la inversión
realizada en vehículos eléctricos y estaciones de carga.
Este resultado puede acelerarse mediante el análisis de
la capacidad ociosa de la infraestructura. Por ejemplo,
mtz dispone de 10 taxis eléctricos que utilizan cinco
cargadores con dos periodos de demanda máxima de
carga antes de las horas punta de la mañana y la noche.
Puesto que el pico máximo de demanda representa un
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componente importante del gasto energético, el primer
paso consiste en reducir este pico máximo. El estudio
demostró que la empresa podía reducir un 15% el
pico máximo de demanda de carga mediante el uso de
la solución de gestión de la demanda máxima (PDM)
comentado en la última publicación del blog.
El siguiente paso consiste en identificar la capacidad
ociosa. Durante un periodo individual de 24 horas
existen 20 horas en las que las instalaciones de carga
no están ocupadas. Como la fijación de precios se basa
en el pico máximo de demanda, no se aplicaría ninguna
penalización si la empresa funcionara por debajo de dicho
pico durante las 20 horas restantes. En teoría, esto ofrece
una capacidad de carga total adicional superior a 4.000
kWhr durante el transcurso de un periodo de 24 horas.

Acceso a bases de datos de puntos de carga digitales a
disposición del público y sistemas de reserva basados en
aplicaciones digitales.

MÍNIMAS ACTUALIZACIONES
DEL SISTEMA , PRINCIPA LMENTE
L A INCORPOR ACIÓN DE UN
CO N TA D O R D I G I TA L QU E PER M I TA
MEDIR EL USO DEL CLIENTE
Y MONITORIZAR EL PERFIL
ENERGÉ TICO MÁ S VA RIA BLE DE
L A EM PR E S A Q U E PR E S TA EL
SERVICIO DE CARGA .

En general, siempre y cuando se explote la red de
cargadores por debajo del pico máximo de demanda y se
preste atención a las estructuras tarifarias, este servicio
puede proporcionar nuevos ingresos sostenibles. La
explotación de cinco cargadores podría ofrecer servicios
para hasta el 80% de la capacidad, o cuatro vehículos
por hora, sin riesgo de superar el pico máximo de
demanda. Si se asume una demanda del mercado del
50% de la capacidad disponible a lo largo del período
de 20 horas, se podrían obtener ingresos equivalentes a
dos vehículos por hora durante 20 horas, o 40 vehículos
en todo el periodo.
Las empresas pueden capitalizar esta capacidad sobrante
vendiéndola como un servicio a quienes la necesiten; ya
sean consumidores que busquen un lugar conveniente
para cargar su vehículo, u otras empresas en plena
transición a una flota de vehículos eléctricos.
¿Tendrá sentido económico para la empresa de taxis
establecer los procesos y tecnologías necesarios para
comercializar y prestar este servicio además de su
actividad principal?
Afortunadamente, en la mayoría de zonas urbanas,
la falta de infraestructura de carga, combinada con
un número creciente de vehículos eléctricos, ofrece
una oportunidad de mercado propicia. Únicamente se
requiere una modesta inversión para cubrir los requisitos
adicionales del sistema como, por ejemplo:

Si se fijara un precio idóneo para la demanda local,
la prestación de estos servicios permitiría que mtz
capitalice el valor de su conexión a la red y pueda
aprovecharla como una nueva fuente de ingresos que
complemente su negocio principal.
En la revolución de la electrificación, no existe un
único planteamiento universal. No obstante, para
un gran número de pequeñas y medianas empresas,
el aprovechamiento de la capacidad ociosa de la
infraestructura existente puede representar una fuente
de nuevo valor a largo plazo.
Puede consultar el estudio completo sobre ABB-mtz para
identificar cómo su pequeña y mediana empresa puede
aprovechar al máximo su infraestructura de carga.
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ACABADO DE ALTA RESISTENCIA
Gracias a su excelente resistencia a la corrosión y a su proceso
productivo más respetuoso con el medio ambiente, el acabado
de alta resistencia HR de nuestras bandejas portacables es la
elección más adecuada para instalaciones de energías renovables,
normalmente ubicadas en zonas remotas, ambientes con elevado
riesgo de corrosión o climas extremos.

+ RESISTENCIA
• Especialmente adecuado para instalaciones
en intemperie y en climas extremos
• Excelente resistencia a la corrosión.
CLASE 8 según norma IEC 61537
• Hasta 5000h* de resistencia a niebla salina
según UNE-EN ISO 9227
• Hasta clasificación C5 según UNE-EN ISO 9223
(ambientes con alta humedad
y atmósferas agresivas)*

+ ECOLÓGICO

*bandejas VIATEC

• Optimiza los recursos naturales
• Proceso productivo con menor
consumo energético
• 100% reciclable
• Cumple Directiva RoHS
• Dispone de certificado de Declaración
Ambiental de Producto (EPD)*

Escanear
para más
información

www.multiviahr.info

Tu nueva
aplicación

Calcula la mejor sección
de cable para cada tipo
de instalación.

EFICIENTE
Conﬁguración ﬁable de tus
instalaciones eléctricas

SOSTENIBLE

cableapp.com

Disponible en:

Catálogo de cables actualizados y según CPR.
Todos los sistemas de instalación posibles al detalle.
Reglas eliminatorias que te ayudan a elegir el cable
adecuado según el REBT.
Cálculos con resultado de varios conductores por fase.

Calcula el ahorro anual de
emisiones de CO2

Aplicación de todos los coeﬁcientes de corrección posibles
(agrupamiento, temperatura, resistividad térmica, tipos de
receptor...).

RENTABLE

Permite la introducción individual de tensiones para
cálculos de Corriente Continua (especial para instalaciones
Fotovoltaicas).

Calcula el ahorro total de
energía en la factura
eléctrica

ÚTIL
Máxima usabilidad y
facilidad de uso

Guarda tus cálculos para consultar cuando lo necesites.
Descarga un PDF con los resultados de cada cálculo.
Fácil de usar en cualquier lugar, incluso a pie de obra.
Aplicación intuitiva, con desplegables y autorelleno.
Para Smartphone, Tablet y PC.
Incluye cables de Baja y Media Tensión.

NUEVO TELÉFONO DE ATENCIÓN

93 271 31 40

www.generalcable.es

BREEAM, el futuro de las
edificaciones sostenibles
La sociedad no para de evolucionar y avanzar a ritmos
insostenibles. Cada día se producen miles de productos
que se consumen a grandes velocidades, lo que implica
un gran gasto de energía y termina generando grandes
niveles de contaminación. Las empresas estamos, no en
el deber, sino en la obligación de diseñar productos que
sean respetuosos con el medio ambiente. Y tenemos las
herramientas para hacerlo.
En Niessen innovamos para ser tecnológicamente
respetuosos con el medio ambiente. Una gran parte de
nuestra labor técnica se dirige a la optimización de los
recursos y procesos para que generen el mínimo impacto
en el entorno, contribuyendo a la sostenibilidad. Un
ejemplo claro de ello es nuestra serie de mecanismos
Zenit, la primera del mercado en conseguir el certificado
de Ecodiseño.
Pasar de pequeños detalles sostenibles como un
interruptor Niessen a ámbitos más globales, nos obliga a
hablar del mundo de la arquitectura responsable, donde
el certificado energético es una de las herramientas más
extendidas para construir de manera sostenible.
Obligatorio en España desde 2013, informa sobre el
consumo energético y sobre las emisiones de CO2 de
un inmueble. Pese a ser un gran paso adelante, cabe

UNA GR A N PA RTE DE NUE STR A
L ABOR TÉCNICA SE DIRIGE
A L A OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECUR SOS Y PROCE SOS PA R A
QUE GENEREN EL MÍNIMO
IMPAC TO EN EL ENTORNO,
CONTRIBUYENDO A L A
SOSTENIBILIDAD.

preguntarse si debería extenderse más allá, controlando,
adicionalmente, el consumo de agua, las conexiones de
transporte o la generación de residuos y ruido, entre otros.
¿Qué es BREEAM?
BREEAM son las siglas de Building Research
Establishment Environmental Assesstment Methodology.
Se trata de una metodología de evaluación y certificación
de la sostenibilidad de la edificación. Sus orígenes se
remontan a 1990 y cuenta con más de 200.000 edificios
certificados en todo el mundo, más de 1.000.000 de
registros, así como una red de asesores de más de 500.000
licenciados.
BREEAM comenzó en BRE, una organización
establecida en UK. Existen varios tipos de evaluación:
BREEAM UK, BREEAM Internacional y, desde finales
de 2010, BREEAM ESPAÑA.
¿En qué consiste el método?
Consta de dos apartados: por un lado, un método
de certificación de carácter voluntario por parte de
una organización privada y, por otro, un sistema de
evaluación de la sostenibilidad que tiene en cuenta
varios criterios integrados en las siguientes categorías:
· Gestión

· Materiales

· Salud y bienestar

· Residuos

· Energía

· Uso del suelo y ecología

· Transporte

· Contaminación

· Agua

· Innovación

Cada una de estas diez categorías incluye una serie de
créditos valorados. Según se cumplen estos créditos,
se obtiene una puntuación que se suma a la nota final.
La puntuación final se alcanza con la evaluación por
Categoría y la Ponderación Medioambiental.
Al resultado anterior pueden sumarse más puntos por
la “Puntuación ejemplar”, como podría ser el caso del
criterio de Innovación. Finalmente, y tras la verificación
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BREE AM ES UN MÉTODO TR ANSVERSAL,
QUE PA RT E DE L A FA SE DE D ISEÑ O Y
T I EN E EN CU EN TA TO D O EL PRO CE S O
H A S TA EL US O Y EL M A N T EN I M I EN TO
POSTERIOR A L A PROPIA
CONSTRUCCIÓN.

de los requisitos mínimos, se obtiene la Clasificación
con los siguientes niveles: aprobado, bueno, muy bueno,
excelente o excepcional.

“BREEAM es útil para todo tipo de
edificaciones: vivienda, industria, comercial,
oficinas…”

El Certificado se obtiene tras el registro del proyecto.

Esta metodología permite la adaptabilidad a los
diferentes tipos de edificaciones: vivienda, industria,
comercial, oficinas…, particularizando los criterios
de evaluación y obteniendo una certificación óptima y
realista.

BREEAM es un método transversal, que parte de la fase
de diseño y tiene en cuenta todo el proceso hasta el uso
y el mantenimiento posterior a la propia construcción.
Es el mismo caso que el Certificado de Ecodiseño
obtenido por Niessen en 2008, que considera todos los
impactos medioambientales desde la ingeniería de producto hasta el fin de su vida útil, incluyendo el reciclaje.
BREEAM ESPAÑA ofrece diferentes esquemas o
métodos adaptados según el uso y la tipología del
edificio o territorio a certificar:
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CX³

EMDX³

Mi Hogar

Toma el control de tu hogar,
desde la iluminación hasta los
dispositivos que más consumen.

Consumo normal de energía

Salón

Dormitorio

En local o a distancia,
estés donde estés.

Mi Hogar
PROGRAMAS
ACCIONES

Mi programación
Siguiente evento a las 10:30

TEMPERATURA

Mi horario

Confort hasta las 11:00

ESCENARIOS

Día

Noche

Entrar

Salir

Vacaciones

Fiesta

Relax

Leer

Aplicación
Home + Control

CONTROL VÍA
SMARTPHONE

CONTROL
POR VOZ

ESCENARIOS
PLANIFICADOS

GESTIÓN
INTELIGENTE DE
LA ENERGÍA

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

se.com/es/es/partners

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

¡Descárgate ya
mySchneider app!

Descarbonizar los territorios no
penínsulares en 2040, ¿es posible?
Las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y las Islas
Baleares están en una situación ideal para
ser las regiones que lideren la transición
ecológica y en 2040 puedan descarbonizar
su sistema energético completamente; según
se ha extraído del estudio «Los Territorios
No Peninsulares 100% descarbonizados
en 2040: la vanguardia de la transición
energética en España» por Monitor Deloitte,
en colaboración con Endesa.
Este estudio se caracteriza por analizar los territorios no
peninsulares y como descarbonizarlos. «Descarbonizar
los territorios no peninsulares en 2040, una década antes
que en la península, es viable, económicamente rentable
y permitiría adquirir una experiencia que podría ser
aprovechada en el despliegue de nuevas tecnologías
en el resto de España. La transición energética en
estos territorios debe ser una prioridad para todas las
Administraciones y agentes involucrados.» Comentaba
Alberto Amores, socio responsable de la práctica de
Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte.
¿Cómo pretenden alcanzar
desde Monitor Deloitte?

el

objetivo

Desde Monitor Deloitte presentan un conjunto de actuaciones
en tres ámbitos para completar los objetivos: el transporte,
los hogares, los servicios y la generación eléctrica.
El transporte. Este sector es el responsable del 40-50%
de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en
los territorios no peninsulares. En el caso del particular
de pasajeros por carretera alcanza hasta el 80-85% del
consumo de energía final, por l que en este aspecto la
descarbonización es más importante que en la península.
Las medidas propuestas desde el estudio son las siguientes:
La electrificación de la flota antes de 2040.
La renovación acelerada del parque de vehículos.
El cambio modal a transporte público y medios no
motorizados.
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Los hogares. El sector residencial actualmente tan solo
genera entre el 1 y el 3% de las emisiones GEI directas,
debido que el clima de estos territorios disminuye los
consumos más habituales de una vivienda como la
calefacción o el agua caliente. El punto a mejorar es el
autoconusmo, ya que obtendrán mayores beneficios que
en la península.
Los servicios. Actualmente este sector es responsable
entre el 2 y el 4% de las emisiones GEI directas en los
territorios no peninsulares. La mejor solución para ello es
la sustitución de equipos térmicos de gas natural/producto
petrolífero y de equipos eléctricos menos eficientes por
bomba de calor debería ser la principal solución.

EL TR ANSPORTE ES
EL RESPONSABLE DEL
40-50% DE TODAS L AS
EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO
EN LOS TERRITORIOS NO
PENINSULARES.

Descarbonizar las Islas Canarias, ¿cómo?
El 39% de las emisiones de las Islas canarias proviene de
la generación eléctrica. Para obtener un sistema eléctrico
completamente descarbonizado en 2040 son necesarios
10-11 GW de generación renovable, 20-25 GWh de
capacidad de almacenamiento y respaldo estacional
para mover excedentes de producción a momentos del
año en los que hagan falta.
Para conseguir alcanzar el mix es necesario combinar la
generación renovable con almacenamiento, de forma que se
recoge el exceso de energía renovable para posteriormente
ser utilizada en períodos de menor producción.

La energía solar debe ser la principal base en la generación
solar, habiendo un 25% de eólica y 75% de solar.

DESCARBONIZAR LOS
TERRITORIOS NO
PENINSUL ARES EN 2040,
UNA DÉCADA ANTES QUE
EN LA PENÍNSULA, ES
VIABLE, ECONÓMICAMENTE
R EN TA B L E
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Descubre el
último gran
avance para
la energía
renovable
Las mejoras en el uso y rendimiento de las
energías con origen renovable son cada vez
más habituales y no es de extrañar que las
empresas busquen innovar en ese aspecto.
Ese es el caso de la compañía alemana SINN
Power, que han estado trabajando en una
innovadora plataforma marítima modular
que genera energía renovable a partir de
olas, viento y energía fotovoltaica, a la vez.
La empresa alemana lleva ya muchos meses en la
investigación de este avance tecnológico, y ahora que
ha conseguido desarrollar una estructura marítima
extremadamente robusta, modular y asequible para
tener a las tres renovables produciendo energía al mismo
tiempo, buscan fabricantes de paneles solares pongan a
prueba sus módulos fotovoltaicos en una plataforma
flotante en Iraklio, en Grecia.

de 6 kW, mientras que la energía generada mediante
el agua puede extraerse hasta de cuatro convertidores
integrados de energía de las olas, de forma que puedes
llegar a aprovechar olas de 6 metros.
Como característica distintiva también tiene una red de
sensores eléctricos que monitorea las irregularidades,
las condiciones ambientales y algunos fallos que podrían
provocar errores.
La visibilidad de la marca por la energía
renovable
En cuanto a la prueba que le realizarán el próximo otoño, el
objetivo se basa en internacionalizar la plataforma híbrida
oceánica de SINN Power como una solución energética
completa fuera de la red para así proporcionar a las
personas que residen cerca de las costas energía renovable.
«SINN Power es el primero en ofrecer una solución de
energía personalizable que utiliza olas, viento y energía
fotovoltaica de acuerdo con las condiciones climáticas
de cualquier ubicación y a precios competitivos
en comparación con otras tecnologías probadas.»
Finiquitaba el CEO de la compañía, Philipp Sinn.

Las características de la plataforma de SINN
Power
Su naturaleza modular es su principal diferencia sobre el
resto. Aparte, en la plataforma encontramos unas boyas
con las que generar energía a medida que las olas las
empujan hacia arriba y abajo.
Con una plataforma puedes almacenar hasta una
matriz solar de 20 kW y hasta cuatro aerogeneradores

HA CONSEGUIDO DESARROLL AR
UNA ESTRUCTUR A MARÍTIMA
E X T R EM A DA M EN T E RO B US TA ,
MODUL A R Y A SEQUIBLE PA R A TENER A
L A S TRE S RENOVA BLE S PRODUCIENDO
ENERGÍA AL MISMO TIEMPO,
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Descarbonizar los territorios no
penínsulares en 2040, ¿es posible?
En el momento en el que una persona o empresa se pone
a pensar dónde realizar una instalación fotovoltaica,
no tan solo piensa en qué lugar da más el sol. Sino que
se deben tener en cuenta más factores. Obviamente,
el mencionado es importante y debe ser el principio
básico, pero debemos tener en cuenta también el espacio
que se puede obtener y el precio de éste. Es decir,
nadie, por mucho sol que de durante todo el día, va a
empezar la construcción de una granja solar en medio
de Manhattan. No solo por lo disparatada que sería la
idea a nivel de espacio -y de estética-, sino también por
el elevado precio que tendría ocupar un espacio allí.
Ahora, bien es cierto que a día de hoy, los espacios más
«comunes» para construir una instalación fotovoltaica se
están reduciendo. Y es por ello, donde se debe empezar a
innovar y pensar nuevas opciones de cara al futuro. Y es
aquí donde encontramos una nueva posibilidad que los
expertos en el tema encuentran como una gran opción
de cara al futuro. La Antártida.
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El único continente no poblado del mundo tiene varías
características que favorecen la instalación fotovoltaica,
como son:
· Abundancia de espacio abierto.
· Un promedio anual de seis meses recibiendo luz
diurna constante.
· Kilómetros de tierra sin ser propiedad privada.

LOS E SPACIOS
MÁS «COMUNES»
PA R A CONSTRUIR
U N A I N S TA L ACI Ó N
FOTO VO LTA I C A S E
E S TÁ N R ED U CI EN D O.

¿Qué impide realizar una
fotovoltaica en la Antártida?

instalación

Aunque sin duda alguna sería una auténtica mejora en
cuanto al uso de la tecnología, realizar una granja solar
en el continente tiene muchos obstáculos y difícilmente
se van a solucionar en los próximos años. El principal
problema es la limitación en lo referente a la tecnología
que tenemos hoy en día, aunque también se pueden
encontrar dilemas a causa de política y las rivalidades
internacionales.

Antártico con el que se buscaba acabar con todo posible
conflicto en el futuro y donde dejaban la utilidad de la
Antártida en fines científicos.
Ahora, el dilema en este punto es que las previsiones
son que se produzca un cambio sísmico en la situación
geopolítica de la Antártida. Y mientras esto sucede, la
demanda mundial de energía solar tan solo va a seguir
aumentando. Es por ello, que los expertos consideran de
vital importancia el uso del continente.
El uso de la energía solar en el continente

Aunque dentro de todo esto, encontramos el punto más
importante y en el que nos vamos a centrar aquí. Y es
que estamos hablando del continente más austral y donde
históricamente, cada acción humana en este ha requerido
audacia y mucha preparación para innovar. Por lo que,
al ser territorio desconocido para el ser humano, surge la
pregunta: ¿es posible la absorción masiva de energía solar
en la Antártida o no estamos preparados?
La situación política en la Antártida
Para realizar cualquier acción en el sexto continente,
debemos poner la mira en el pasado. Concretamente
en 1959, año donde los 12 países que buscaran sacar
rendimiento de este, firmaron el llamado Tratado

Como hemos mencionado anteriormente, no hay nadie
que viva de forma permanente en el continente helado.
Aunque, dependiendo de la época del año, podemos
encontrar entre 1.000 y 5.000 personas en todo el
continente. Personas que se encuentran aumentando el
uso de la energía solar.
Por poner un ejemplo, la Estación de Investigación
Antártica Princesa Elisabeth de Bélgica lleva desde el
2009 trabajando con tan solo energía renovable. Para
ello, cuentan con 408 paneles suministrados para una
potencia de 52,72 kWp. Por lo que, según los cálculos
estimados, la producción anua sería de 45,7 MWh/año.
En otro lado encontramos la estación de investigación
australiana de Casey. En este caso hay más de 100
paneles funcionando desde el año pasado. Por lo que
esta instalación fotovoltaica, es de las más grandes del
continente.
Sobre dicha instalación se ha mostrado orgullosa Nisha
Harris, Gerente de Medios y portavoz de la División
Antártica Australiana del Departamento de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente de Australia. Quien ha
declarado que: «Estamos realmente encantados con la
puesta en marcha de la granja solar Casey. Ha estado en
uso poco más de doce meses y los paneles han sido de
gran ayuda para reducir el número de generadores que
usamos cuando brilla el sol.»
En unas declaraciones recogidas por Solar Magazine,
la misma Harris también comentó los planes de cara al
futuro. «Estamos considerando activamente la adopción
de sistemas de almacenamientos en batería. Ahora
estamos avanzando para evaluar como de viables
serían los conjuntos fotovoltaicos a gran escala
instalados en la Antártida solo en verano. Los desafíos
para estos sitios son la gran superficie que requieren los
conjuntos solares y la gran variación en la trayectoria
del sol en estas latitudes. Pero por supuesto, seguimos
trabajando para lograr cumplir esa posibilidad.»
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¿Qué posibilidades tienen las instalaciones?
A nivel mundial hemos visto como las capacidades de
realizar conexiones a través de cables submarinos han
aumentado de formas infinitas. En la Antártida, la
dificultad es mayor y el proceso no está aumentando
equitativamente. Este problema viene causado por
factores como:
· Las temperaturas de -50ºC que deberán soportar los
cables.
· El constante desplazamiento que se ve sometido el
continente.
· Los grandes costos y dificultad de logística que
implican ambos puntos anteriores.
Dentro de la búsqueda de soluciones, puede que la clave
para estas la tenga SunCable, empresa de Singapur.
Ahora mismo cuenta con un plan con el que tienen la
intención de poner en funcionamiento el Arroyo Tennant
en el territorio del Norte, Australia. Proyecto con el que
exportarían energía solar a Singapur con un cable
de 3.800 km.
En el caso de que el proyecto de SunCable acabe siendo
un éxito, se mirará a realizar otros nuevos en diferentes
naciones y con mayores distancias. En lo referente
a distancias en el continente de hielo, su «vecino»
más cercano es el continente sudamericano, que está
alrededor de los 1.000 km. Aunque si miramos desde la
distancia entre Hobart, Tasmania y la estación de Casey,
esa cifra aumenta a los 3.443km.
A toda esta suma de problemáticas en el cableado,
debemos considerar también que el cable necesitaría una
copia de seguridad y si sufriese algún daño, repararlo
significaría una cantidad de tiempo abultada.
¿Existe un plan ideal para construir una
instalación fotovoltaica?
Bien es cierto que diseñar la instalación fotovoltaica
perfecta en la Antártida es complicado, pero
considerando en el punto de avance en el mundo de la
robótica y la Inteligencia Artificial, debemos considerar
seriamente la opción.
Un ejemplo de ello son los avances que ha realizado la
empresa alemana PV Kraftwerker y Gehrlicher, que han
conseguido grandes avances en el uso de robots en para
la instalación fotovoltaica. Y esto tiene mucho valor,
ya que en la Antártida, sería imposible realizar una
instalación fotovoltaica con solo humanos trabajando.
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SER Á EN EL 2048 CUANDO
LAS SUSPENSIONES DE
LAS REIVINDICACIONES
TERRITORIALES EN EL
CO N T INEN T E S E H AYA N
REDUCIDO Y ENTONCES
L A M I L I TA R IZ ACI Ó N S ER Á
MODIFICABLE.

En este caso, los principales factores positivos que se
implicarían serían:
· Reducción de costos.
· Acelerar el tiempo de producción.
· Aumentar la visibilidad del proyecto que está
llevando una nación.
Sobre este último punto, tal y como hemos dicho al
inicio de este artículo, hay que tener en cuenta el Tratado
Antártico no hay ningún derecho en reclamar un trozo
de tierra como propia. Por lo que todo proyecto, debe ir
acompañado de una solución política.
2048, año clave
Será en el 2048 cuando las suspensiones de las
reivindicaciones territoriales en el continente se hayan
reducido y entonces la militarización será modificable.
Igualmente, habrá que ver como evoluciona el sector
tras superar la crisis del COVID-19, ya que ningún país
realizaría una carrera por ello ahora.
E incluso ese no es el único problema. Porque al igual que
la Antártida tiene un enorme potencial para almacenar
recursos, también tiene un enorme costo el hecho de
adquirirlos, más el ya comentado de transportarlos.
Al igual que hay que tener en cuenta que el paso hacia
el mundo más verde que se espera en este siglo, también
van a haber muchas disputas turbulentas por detrás para
ello. Ahora, en favor de la Antártida, al pensar que estas
disputas estarán centradas más en los combustibles
fósiles, es de esperar que estos problemas se resuelvan
más al norte que en el polo sur. El único problema es que
de cara al futuro, el Ártico también supone un aliciente
interesante a nivel científico.
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Descubre
nuevos
horizontes
Sky Niessen

Duna, Taupé y Comodoro. Tres nuevos acabados para Sky Niessen que,
diseñados según los principios del ecodiseño, toman su inspiración de los
colores de la naturaleza. De las cálidas y suaves arenas de los rincones más
paradisíacos nace Duna, el complemento ideal para espacios claros, clásicos
y diáfanos. Con los marrones, ocres y castaños de la tierra, creamos Taupé,
dando también lugar a la creación de un atrevido Comodoro que une el verde de
los bosques y el turquesa del agua. Una nueva inspiración para tu hogar que te
ayudará a mirar el futuro con un estilo más personal. Para que todos tus nuevos
proyectos brillen con luz propia y aún más natural. skyniessen.es

Grupo Presto
Ibérica, grifería
electrónica y
antibacteria a
medida para
evitar contagios

Pioneros en ofrecer todo tipo de grifería
electrónica, Grupo Presto Ibérica destina
todos sus esfuerzos a elevar la calidad de
sus dispositivos dotándolos con tecnología
antibacteriana para optimizar la seguridad
ante la pandemia.
Toda una vida dedicados a la protección de
las personas y del medio ambiente
El término contacless se ha convertido en la base de
nuestro día a día, pero esto no es nuevo para algunos
pioneros de la higiene que llevan concienciados en la
protección de las personas desde sus inicios. Tras más de
treinta años en el mercado como líderes en tecnologías
de ahorro de agua y fabricando tecnologías electrónicas
con patentes propias, el fabricante español Presto Ibérica
está dando respuesta a las urgentes necesidades actuales
con sus nuevas soluciones domóticas y electrónicas,
convirtiendo todo tipo de instalaciones en espacios
seguros anticontagios y sostenibles.
Única grifería con tecnología antibacteria
Las propiedades antibacterianas de su última tecnología
Presto-HealthCover® Antibacterias aseguran y evitan
la proliferación de bacterias en las superficies mediante
el uso de iones de plata, incrementando la seguridad y
salubridad de grifería y barras de apoyo sin perder la
estética y el confort.
Esta tecnología pionera en el mercado, se ha convertido
en lo último para eliminar las bacterias en las
instalaciones, dando la solución óptima a los baños
de espacios colectivos, uno de los mayores focos de
contagios actualmente por el gran tránsito de personas.
En estas, y en otro tipo de instalaciones clave para frenar
las cadenas de contagios- centros sanitarios, educativos,
centro de transportes de viajeros, etc.-, la tecnología
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Presto-HealthCover® Antibacterias es esencial para
asegurar la higiene y un uso seguro. Además, la grifería
electrónica con tecnología de accionamiento mediante
sensor, como la gama de dispositivos Presto SENSIA,
permite no tocar el grifo para su uso, lo que evita el
contacto y la transmisión de enfermedades; doble
protección.
Todo tipo de grifería electrónica, fabricada
a medida
La tecnología se ha convertido en aliada de primera
necesidad para combatir esta pandemia, y Presto
Ibérica es muy consciente de ello. "Desde nuestros
inicios siempre hemos ido por delante en desarrollo de
dispositivos electrónicos y en paralelo a la legislación
en materia de sostenibilidad e higiene, pero ahora más
que nunca se convierte una obligación necesaria el
instaurar en las instalaciones grifería con tecnologías
que minimicen los contagios" indica Gustavo Diez,
director comercial y proyectos de Grupo Presto Ibérica.

CON TECNOLOGÍA PROPIA DE
VA NGUA RDIA , PRE STO IBÉRIC A
D ISEÑ A Y FA BR IC A TOD O T IP O
DE SISTEMA S ELECTRÓNICOS
Y DOMÓTICOS PA R A L AVA BOS,
URINARIOS, FLUXORES Y DUCHA S.

A esta gran aportación se le suma la ventaja de ofrecer al
cliente un servicio de fabricación a medida que permite
personalizar los dispositivos con los atributos técnicos
que requiera la instalación, como caudales, ahorro de
agua y parámetros de control. A su vez, Grupo Presto
Ibérica permite en sus marcas Presto y Griferías Galindo
customizar también desde el punto de vista estético,
pudiendo crear grifos únicos personalizados para cada
proyecto con colores y originales acabados, grabados o
combinaciones de partes del grifo al gusto.

Últimas
tendeAncias en
el sector de la
fontanería
La fontanería es uno de los pilares sobre los que sustenta
la calidad de vida en la sociedad del bienestar. Su labor es
imprescindible para que los hogares y demás inmuebles
puedan proporcionar adecuadamente el acceso a un
elemento esencial: el agua sanitaria.
El agua es quizás el bien más preciado y que más
necesita el ser humano. Tras un Siglo XX en el que
su consumo se duplicaba cada dos décacdas, a causa
tanto del avance industrial como por el aumento de la
población mundial, hemos alcanzado un punto en el que
tanto los gobiernos como la sociedad empiezan a reparar
en las consecuencias del derroche de un bien vital para
nuestra supervivencia como especie.
En la actualidad, este hecho junto al avance de las
soluciones conectadas durante la Cuarta Revolución
Industrial, hace que el sector de la fontanería y la
climatización esté avanzando de la mano de dos tendencias
principales: la digitalización y la sostenibilidad.

se produzcan este tipo de problemas, subsanando el
derroche acuático subsiguiente.
Otro aspecto interesante es la incorporación de la
tecnología LED a + elementos tan tradicionales como,
por ejemplo, un grifo. Unas pequeñas luces LED pueden
proporcionarnos información sobre la temperatura, así
como la posibilidad de ejercer control sobre el agua.
Electrodomésticos como el lavavajillas, la lavadora,
calderas y sanitarios también están mutando su
funcionalidad y funcionaniento. El número de fabricantes
que incorporan tecnología a este tipo de artículos,
con sistemas informáticos para controlar todas sus
prestaciones., no para de crecer. Hoy en día podemos
controlar desde los ajustes de lavado a la temperatura
del agua, pasando por la programación de los ciclos.
llegando, a poder sincronizarse con nuestro smarphone
para sacarles el máximo partido mediante un control total.
En definitiva, los ambientes domésticos implementan cada
vez a soluciones que son más verdes que las instalaciones
tradicionales. Un ejemplo de lo todo lo anteriormente
dicho es el tratamiento del agua gris, aquel que no está
sucia y que sobra de lavabos, lavadoras y baños.
Pese a que siempre se ha tratado de un bien reutilizable,
pocos son los sistemas que hasta ahora se han preocupado
por su reciclaje, pero los nuevos sistemas de tuberías que
permiten transferir el agua sobrante a un lugar donde pueda
reutilizarse, como pueda ser un jardín.

Digitalización y sostenibilidad, un combo
complementario
Para paliar en la medida de lo posible este problema, el
sector de la fontanería está encontrando soluciones que
nos permitan hacer un uso mucho más responsable y
sostenible del agua. En los últimos años estamos viendo
cómo se expanden las soluciones de monotorización del
agua, tanto para uso doméstico como industrial, que
permiten mejorar la eficiencia de la gestión de recursos.
Junto a ellas están apareciendo productos como las
tuberías inteligentes, dotadas de sensores de fuga,
atascos o temperatura que ayudan a prevenir que

D E E S TA M A N ER A , E S TA AG UA
GRIS, QUE DE OTR A MANER A
ACABARÍA VERTIÉNDOSE
EN LUG A R E S N AT UR A L E S
Y CO N TA M I N A N D O EL
ENTORNO, AHOR A PUEDE
V O LV E R A L C I C L O,
MANTENIENDO NUESTR AS
PL A N TA S EN V I DA Y S A N A S .
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Cristiano Granata,
General Manager Iberia &
EMED de DEWALT
Los sectores más relacionados con la
construcción, como la ferretería y el
bricolaje, fueron de los más afectados por la
crisis de 2007. Sin embargo, un año después
del inicio de la presente crisis económica
a causa de la pandemia del COVID-19, son
de los que más rápido y mejor se están
recuperando ¿a qué cree que se debe esto?
La 2 crisis son muy diferentes, la crisis del 2007
fue una crisis financiera, algo que ya había pasado
anteriormente aunque quizás no tan contundente
como esta del 2007. La actual es una crisis totalmente
diferente, totalmente nueva, que ha impactado a todos
durante un breve periodo de tiempo (Marzo, Abril y
Mayo principalmente) y después solo a unos sectores de
forma muy contundente, como el canal Horeca, viajes,
ocio… en cambio otros se han beneficiado porque se
liberaron recursos para inversiones que han impactado
positivamente nuestro sector.
Por otro lado hay un cambio en la dinámica de vida
personal y de inversión del tiempo, que ha dado prioridad
al espacio y la mejora del hogar. Mucha gente ha visto la
necesidad y a su vez una oportunidad para mejorar sus
propiedades, en donde pasamos una parte importante,
o la mas importante, de nuestro tiempo de disfrute y
descanso. En este sentido creo que el acercamiento al
mundo del bricolaje y la reforma beneficia al sector
ya que parte de la inversión particular continuará y se
quedará en el tiempo.

Desde la propia compañía ¿cómo afrontó
DEWALT esta crisis y cómo está afrontando
este año de aparente recuperación?
Como empresa esta crisis la afrontamos anteponiendo
sobre todo la salud de nuestros empleados y
colaboradores y luego pensando al negocio. De un día
al otro aprendimos a teletrabajar con éxito, a mantener
relaciones en manera virtual, a desarrollar proyectos
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y seguir dando soporte a nuestros clientes y usuarios
finales y ahora poco a poco estamos volviendo a la
normalidad. Del otro lado nos encontramos con una
recuperación repentina que nos obliga a gestionar una
situación bastante critica en temas como la disponibilidad
de producto, de componentes, materias primas y
restricciones logísticas. Todos los departamentos de
la empresa están trabajando para mitigar los impactos
negativos y seguir dando el máximo nivel de servicio a
los clientes ante una sobredemanda inesperada.

DEWALT siempre ha contado en España
con una base muy sólida de clientes,
además de seguir una estrategia muy
clara de distribución y, con un equipo de
profesionales cualificados, expertos en
el sector ¿cuál diría que es el estado de la
compañía ahora mismo a nivel nacional?
El estado actual de la compañía debo decir es muy bueno.
Hemos crecido mucho en distribución y facturación

durante los últimos 5/6 años, gracias a la innovación
de producto, al dinamismo de nuestras actividades de
marketing y comunicación, a políticas comerciales
claras y sobre todo gracias al trabajo de un equipo muy
profesional dedicado y con un enfoque muy claro en crear
una relación exitosa con nuestros partners comerciales.

¿Cuáles cree que serán los principales retos
de la compañía a corto y medio plazo?
El reto a corto plazo será la gestión de esta época de
expansión de demanda y restricción de la oferta que
creo se alargara hasta final de año, luego el plan es
confirmar y reforzar la posición en el mercado y mirar
a una expansión a través de nuevas gamas de productos
y canales de ventas en los cuales tenemos baja cuota
de mercado, inversiones en recursos comerciales y en
comunicación para incrementar el conocimiento de la
marca y de las soluciones que ofrecemos.

¿Y a nivel sectorial? ¿Qué tendencias diría
que son las que van a marcar el devenir del
sector durante la próxima década?
Yo creo en una tendencia positiva. Hay planes
importantes de inversión y recursos que llegarán
de la Comunidad Europea como consecuencia de la
crisis pandémica. Los proyectos de digitalización, de
transición ecológica, de rehabilitación de las viviendas
y de las urbanizaciones, la conversión y modernización
de las oficinas y naves, todos, proyectos que están en la
agenda y que proporcionaran efectos positivos y a largo
plazo a nuestro sector.

EL ACERCAMIENTO AL
MUNDO DEL BRICOL AJE Y
L A REFORMA BENEFICIA AL
S EC TO R YA QU E PA RT E D E
L A IN VER SIÓN PA RTICUL A R
CONTINUAR Á Y SE QUEDAR Á
EN EL TIEMPO.

Hace unos años pudimos hablaba en
iElektro sobre el gran trabajo realizado
por DEWALT a nivel de reconocimiento de
marca, llegando hasta el punto de que su
nombre es reconocido por los profesionales,
formando parte del acervo cultural del país
cuando se habla de herramientas. ¿Cuáles
creen que han sido sus mayores aciertos en
este campo y las principales diferencias que
ve con respecto a sus competidores?
Creo que el acierto principal fue el enfoque en la
tecnología de batería. La gama de herramientas a
batería de DEWALT se ha convertido en un referente
del mercado desde el principio gracias a la innovación
de producto y a la comunicación. El taladro atornillador
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XRP DCD996 es un producto ahora icónico entre los
profesionales de la construcción y de la reforma así
como la gama con tecnología de batería FLEXVOLT
que ofrece el rendimiento de un producto con cable.
DEWALT es una marca capaz de generar emoción y esto
es un gran valor que nos diferencia.

H AY PL A NE S
I M P O RTA N T E S D E
INVERSIÓN Y RECURSOS
QUE LLEGAR ÁN DE L A
COMUNIDAD EUROPEA
COMO CONSECUENCIA DE
L A CRISIS PA NDÉMIC A

El actual, es un mundo cada vez más digital
y en donde la tecnología cada vez tiene
un peso mayor en todos los aspectos de la
vida. Los consumidores, tanto particulares
como profesionales, tienen acceso a un
abanico increíble de sin precedentes,
pero lo principal es que el desarrollo de la
digitalización y las nuevas tecnologías no
va parar, va muy rápido ¿Qué estrategias de
digitalización está adoptando DEWALT?
¿Cuáles diría que son las principales ventajas
que este fenómeno disruptivo va a aportar
al sector?
Claramente el desarrollo de las tecnologías y de la
digitalización no va a parar y la mayoría de nuestras
inversiones irán en esta dirección. La digitalización
va a tocar a todas las áreas de negocio y todos los
departamentos, desde los procesos internos a como nos
relacionaremos con los usuarios finales.
Creo que las principales ventajas que nos proporciona la
tecnología son, la calidad de la información para un mejor
control del negocio, la reducción de la complejidad para
centrarse en crear valor, la expansión de las oportunidades
de comunicación y también la incorporación de la
tecnología en la innovación de producto para garantizar
mejores soluciones a los profesionales.
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Nuevas calderas inteligentes
conectadas a los mejores servicios

Un nivel de
ahorro y confort
sin precedentes
para clientes
inconformistas
Descúbrelas en
saunierduval.es/calderas-inteligentes

CONECTIVIDAD

DISEÑO

AHORRO

Solución MiGo Link.
Sistema conectar y listo

Nuevo control táctil.
Mismas dimensiones

Hasta 35% en calefacción
y 10% extra en ACS

TECNOLOGÍAS
FlameFit:
Ajuste dinámico de
la combustión

IsoDyn3:
ACS inteligente: se anticipa
a las necesidades del usuario

MicroFast 3.0:
Estabilidad en agua caliente

H-Condens:
La condensación
llega al ACS

AquaFast:
Agua caliente más rápida y precisa

Negro Grafito. Puro mate.

ENCHUFE SCHUKO® CON TOMA USB-A Y USB-C, LS 990

JUNG.ES/NEGRO

El WC de Bill
Gates, sin agua
ni desagües,
y transforma
las heces en
fertilizante
Puede ser una verdadera revolución en los países donde la
población no tiene acceso a instalaciones sanitarias seguras.
Con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, se
ha desarrollado una nueva solución a este problema. Un
baño, muy especial, que no necesita agua o desagüe y que
transforma la basura humana en fertilizante.
Bill Gates lleva ya tiempo intentando hacer lo que los
gobiernos han sido incapaces de lograr hasta ahora:
tomarse en serio el cambio climático. El Cofundador de
Microsoft anunció un plan para invertir 2000 millones
de dólares de su fortuna en la investigación y desarrollo
de las energías renovables. También financia proyectos
para el desarrollo sostenible, como Omni Processor, una
máquina que obtiene agua potable de las heces.
Ahora Gates nos sorprende con un video que describe su
última visión para mejorar el saneamiento en los países
donde no tienen o no pueden construir infraestructuras
para las aguas residuales.
El filántropo estadounidense dio a conocer un WC
futurista en Beijing e hizo hincapié en la importancia
de inodoros seguros. En la presentación llevaba consigo
una lata de heces, durante su discurso afirmó:
“Pueden adivinar lo que hay en esta caja, y no fallarías,
heces humanas: esta pequeña cantidad de heces puede
contener hasta 200 células del rotavirus Katherine, 20
mil millones de bacterias Shigella y 100.000 huevos de
parásitos”, dijo Gates, dejando los oyentes atónitos.

L AS AGUAS RESIDUALES NO
T R ATA DA S TA M B I ÉN P U ED EN
TENER UN IMPAC TO NEG ATI VO
EN EL MEDIO AMBIENTE.

Así es, las pobres condiciones de salud e higiene matan
alrededor de 500.000 niños menores de 5 años y cuestan
alrededor de 223$ mil millones por año en forma de aumento
de los costes de salud, pérdida de productividad y salarios.
Las aguas residuales no tratadas también pueden tener
un impacto negativo en el medio ambiente.
“Algunos de los residuos humanos no tratados están
en letrinas que contaminan las aguas subterráneas
alrededor de las casas de las personas”, dijo Gates en
su discurso. “Algunos se recogen manualmente o a
través de camiones y se tiran directamente en campos
cercanos o ríos, otros se llevan a las alcantarillas,
pero nunca se tratan adecuadamente. El punto es que
estamos lejos del objetivo que el mundo estableció en
2015 para que todos pudiéramos tener acceso a baños
seguros a nivel mundial”.
Este WC está listo para la venta después de años de
desarrollo y es el resultado de proyectos de investigación
financiados por la Fundación Bill y Melinda Gates.
El WC se está probando actualmente en Durban,
Suráfrica.
“Durban es un buen lugar para realizar estas
pruebas porque la ciudad está creciendo rápidamente
y muchas personas no tienen baños modernos, lo
que significa que, aunque tengan acceso a un baño,
no está en las mejores condiciones y puede causar
enfermedades”, dijo Gates en el vídeo.
El próximo paso para el proyecto será presentar el
concepto a los fabricantes. La salud del futuro podría
depender de estos WC, que nos permiten ahorrar agua y,
al mismo tiempo, reducir los riesgos para la salud en los
países más pobres.
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CANAL 31
PARA CLIMA

Ahorra tiempo
y dinero

Base continua

Diseño innovador.

Base individual

3 sistemas de montaje a elegir
en función de la base.

Abrazadera

Fijación de tubos y cables
de manera independiente.
Se pueden pasar bridas nuevas
sin desmontar lo instalado.

Ver solución completa:

Síguenos

www.unex.net

FLUID STOCKS,
la marca de
climatización y
fontanería de
GES
En estos últimos 50 años, el instalador profesional
ha sabido reciclarse y orientarse al cliente. La
constante evolución técnica y normativa, le ha exigido
adaptarse a un sinfín de cambios y además a formarse
adecuadamente y en varios ámbitos. Y en GES también
lo hemos hecho, situando a nuestros instaladores
profesionales en el centro de nuestra estrategia, y
especializándonos día a día, para poder ofrecerles las
mejores soluciones del mercado.
En este camino de especialización, crecimiento y
proximidad a nuestros clientes, GES lanzó en 2018 su
nueva marca Fluid Stocks, desarrollada específicamente
para aumentar el número de soluciones que la compañía
ofrece a los profesionales de la climatización y fontanería,
abarcando en concreto: climatización, calefacción,
Fontanería, Fijación-herramientas, Renovables, y
Saneamiento, cocina y grifería.
Con esta acción, GES se desmarca del resto de
distribuidores eléctricos, teniendo puntos de venta con
personal y técnicos especializados exclusivamente
en estas áreas, para atender y asesorar a los clientes
profesionales en las soluciones necesarias, y no sólo
vendiendo producto. Queremos ser especialistas para
nuestros clientes.
GES, en su firme apuesta de continuo crecimiento,
ha apostado por la apertura de 3 nuevos puntos de
venta para reforzar su posición en la zona de Levante,
contando ya con 8 puntos de venta Fluid Stocks
repartidos por toda España: Fluid Stocks Valladolid,
Sevilla, Palma, Jerez, Leganés, Alicante, Murcia y
próximamente Valencia.
El modelo de punto de venta Fluid Stocks, está
adaptado a las necesidades del instalador profesional,
disponiendo de más de 30.000 referencias de primeras
marcas con stock en tienda, servicio de Cash & carry
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GES SE DESMARCA DEL
RESTO DE DISTRIBUIDORES
ELÉCTRICOS, TENIENDO
P U N TOS D E V EN TA CO N
PERSONAL Y TÉCNICOS
ESPECIALIZ ADOS
E XCLUS I VA M EN T E EN E S TA S
Á R E A S , PA R A ATENDER Y
ASESOR AR A LOS CLIENTES
PROFESIONALES EN L AS
SOLUCIONES NECESARIA S

(Fluid Service) en el local, y con reparto mañana y
tarde de los pedidos donde solicite el cliente. Y con las
recientes aperturas de Fluid Stocks Alicante, Murcia
y Valencia, se ha implementado además, una serie de
novedades en el modelo de tienda, que han tenido una
gran acogida por parte del instalador profesional.
Entre estas novedades destaca que el cliente puede ser
atendido en boxes, de una forma más ágil, privada y
sin barreras por parte del personal comercial y técnico

altamente cualificado del centro, además de disponer de
una zona de “Click and Colleck” que permite recoger los
pedidos de los consumidores sin esperas… Pero sobre
todo destaca, la gran dimesión de los nuevos centros y
su gran zona de Showroom permanente de baños, que
permite al cliente conocer las últimas actualizaciones de
las principales marcas del sector.
En GES seguimos trabajando para continuar ofreciendo
las soluciones y herramientas que más se adapten a las
necesidades de nuestros clientes, y evolucionamos con
el cliente, apostando por un crecimiento conjunto.
D E S TAC A , L A G R A N
DIMESIÓN DE LOS NUEVOS
CENTROS Y SU GR AN ZONA
DE SHOWROOM PERMANENTE
DE BAÑOS, QUE PERMITE
AL CLIENTE CONOCER L AS
Ú LT I M A S A C T UA L I Z A C I O N E S
DE L A S PRINCIPA LE S MA RC A S
DEL SECTOR
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El valor de
un servicio
de fontanería
urgente
Si todos hemos oído, ya sea en películas,
series o demás ficciones, alguna vez la frase
“los delincuentes nunca duermen”, esto
también es válido para cualquier problema
relacionado con nuestra instalación de
fontanería.
Las emergencias son, muchas veces, imprevisibles y
hay muchas que no pueden postergar su solución hasta
horario de oficina. Desde una fuga a una obstrucción,
pasando por un desatasco o reemplazo de las tuberías, la
necesidad de solventar estas eventualidades antes de que
traigan consigo consecuencias aún peores es mayúscula.
Fontanería urgente 24/7/365
Así, de la misma manera que todos tenemos a mano
servicios de emergencia básicos como el de la policía,
los bomberos o los sanitarios, también tenemos a nuestra
disposición servicios de fontanería durante las 24 horas
del día los 365 días del año.
Sin importar la hora, este tipo de servicio brinda
soluciones inmediatas antes de que la situación empeore
y traiga consigo consecuencias irrevocables o resulte
en reparaciones aún más costosas. Los profesionales
de la fontanería urgente están equipados con una
serie de conocimientos y habilidades que les permiten
solucionar cualquier tipo de eventualidad de la manera
más eficiente y adecuada.
Un servicio profesional que permite ahorrar
tiempo y dinero al usuario
La contratación de profesionales con este background
se traduce en una reducción de la probabilidad de que
se produzca un nuevo error, algo mucho más posible en
caso de que decidamos atajar el problema por nuestra
cuenta. Al manipular nuestra instalación podríamos
acabar causando daños a otras partes de nuestro hogar,
elevando el coste de la avería tanto en dinero como en
tiempo o en estrés.
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Tampoco podemos dejar de lado un aspecto tan
fundamental como la seguridad. Las tuberías
rotas, el agua a alta presión y un largo etcétera de
aspectos distintos relacionados con la fontanería
pueden ser peligrosos. Un profesional no solo tendrá
los conocimientos previos para cómo evitar estas
vicisitudes, sino que además cuenta con técnicas de
seguridad para manejar situaciones potencialmente
peligrosas; con lo que con su contratación ni tú ni los
demás habitantes del hogar se expondrán a ningún
tipo de peligro

A D EM Á S , N O S O LO E S TÁ N
C A PACI TA D OS PA R A
R E S O LV E R T U S P R O B L E M A S
D E FO N TA N ER Í A , S I N O
QUE PODR ÁN RESPONDER
A CUALQUIER DUDA
REL ACIONADA CON EL
SERVICIO O L A INCIDENCIA EN
SÍ.

Afumex® Class Firs Detec-Signal (AS+)
Especialmente diseñado para interconectar circuitos de
detectores, pulsadores y alarmas con las centrales de
detección y para megafonía de seguridad (según CTE)

Alta seguridad aumentada (AS+)
CPR: Cca-s1b,d1,a1
Resistente al fuego
UNE-EN 50200 / PH120

Flextreme® MAX H07RN-F/DN-F / Cable de goma para todos los usos
Apto para
enrolladores,
cableado de
maquinaria,
ferias...
(ITC-BT 34)

Para
instalaciones
provisionale
s de obra
(ITC-BT 33)

Puertos y
marinas para
barcos
de recreo
(ITC-BT 42)

Para instalaciones
permanentemente
sumergidas
(AD8)

Blindex Protech (AS)
Cobertura de pantalla del 60%

según UNE 21123-2, UNE 21123-4 o UNE 211025

Evita interferir en otros cables

El doble de protección frente a
interferencias
Evita riesgos y falsas
señales en equipos

Datax LiYCY CPRO
Cobertura de pantalla del 60%

según UNE 21123-2, UNE 21123-4 o UNE 211025

Evita que otros cables le interﬁeran
El doble de protección
frente a interferencias
Evita riesgos y falsas
señales en equipos

prysmiangroup.es

#notodosloscablessoniguales

Caravanas y
parques de
caravanas
(ITC-BT 41)

Establecimientos
agrícolas
(ITC-BT 35)

0,6/1 kV
Instalaciones
ﬁjas

Fontanería de
buena calidad,
un aspecto
fundamental
para la salud
Aunque casi nunca se le da la importancia
que merece, la relación entre una fontanería
de calidad y una buena salud de sus usuarios
es algo conocido hasta el punto de que
muchos citan las tuberías de plomo usadas
por los romanos como una de las causas de
la caída de dicho Imperio.
El uso de este metal estaba extendido a lo largo y ancho
del imperio, donde se usaba de manera industrial tanto
para vertebrar su asombrosamente avanzado sistema de
tubería – capaz de suministrar 1.500 de litros de agua
por persona al día - y toda clase de obras de ingeniería.
Esto era a causa de su maleabilidad, abundancia y
aparente inmunidad a la corrosión. Para su desgracia,
en aquella época se desconocían los efectos que una
exposición excesiva al plomo puede tener sobre el cuerpo
humano. Este metal afecta de manera especialmente
grave al sistema nervioso central, además de provocar
síntomas como convulsiones, anemia, hipertensión,
disfunción renal, inmunotoxicidad e, incluso, la muerte.
Otros, también típicos de una exposición al plomo,
como los dolores de cabeza, la agresividad o la pérdida
de memoria encajan con algunos de los cuadros clínicos
de emperadores como Nerón, Calígula o Cómodo. Pero
su relación con la Caída del Imperio Romano no es solo
por su efecto sobre las élites, sino que, en el caso de los
niños, está demostrado que incluso niveles débiles de
exposición pueden afectar al desarrollo de su cerebro y a
una reducción del cociente intelectual.
La importancia de una fontanería que
garantice la buena calidad del agua
Por suerte, hoy en día conocemos los efectos que una mala
instalación de fontanería puede tener sobre la calidad del
agua y, por ende, la salud humana. La contaminación del
agua contenida en una red de distribución puede producir
desde brotes de enfermedades del aparato digestivo a la
proliferación de bacterias del género Legionella.

GN#66

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

De esta manera, para garantizar la inocuidad del agua
de consumo deben utilizarse técnicas de fontanería que
eviten la entrada de estos elementos que pueden suponer
un peligro para nuestra salud.
Para ello es importante que los profesionales del sector
estén pertinentemente cualificados y capacitados para
realizar la instalación y el mantenimiento de las redes
de fontanería necesarios para garantizar que se siguen
y cumplen las normas vigentes; además de utilizar
exclusivamente materiales aprobados como aptos para
su uso en instalaciones de agua de consumo.
El cobre, principal aliado de una fontanería
saludable
En la actualidad, el uso del plomo en fontanería ha
sido reducido a un papel secundario, casi residual,
desarrollándose sistemas de tuberías construidos no solo
en un material inofensivo para la salud del ser humano,
sino que también tienen un aporte pasivo contra la
proliferación de agentes patógenos.
Dicho material no es otro que el cobre, capaz de preservar
la calidad del agua que usamos a diario en tareas tan
cotidianas como vitales – beber, ducharse, calentarse,
etc –, además de ser un oligoelemento esencial para la
salud y el bienestar de las personas.
Sobre su acción contra agentes patógenos, ahora
conocemos su eficacia contra muchos de ellos, como la
Legionella, siendo el único material sólido registrado
como antimicrobiano por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos.

ENTREVISTA CON

Javier González,
Sales Manager de
Walraven Iberia
La historia de Walraven, compañía fundada
por un fontanero después de la Segunda
Guerra Mundial y referencia tecnológica en la
actualidad, podría decirse que es un ejemplo
perfecto de cómo ha avanzado el sector a lo
largo de los últimos 70 años, ¿cuál diría que
es el estado actual del mismo a día de hoy?
Cabe destacar que Walraven, como fabricante de sistemas
de suportación, no solo se centra en dar soluciones al
mercado de la fontanería, sino a todo tipo de instalaciones
constructivas, como puede ser la climatización, las
instalaciones eléctricas o los sistemas contra incendios.
Dicho lo cual, diría que estamos en un momento de
cambio, que trae consigo una mayor inclusión de nuevas
tecnologías y metodologías; el BIM, para la gestión de
proyectos, el PIM, para la gestión de información de los
productos o la gestión de las relaciones con clientes a
través de un buen CRM que permita ir un paso más allá
en el conocimiento de sus necesidades.
El mercado se encuentra en un momento de consolidación
de tendencias como la digitalización, la conectividad y
la gestión del medioambiental.

Con la explosión en el desarrollo y fabricación
de
nuevas
soluciones
que
estamos
experimentando a lo largo de los últimos
años, los profesionales de la instalación y
mantenimiento están viviendo también una
época sin precedentes para ellos, teniendo
que mantenerse actualizados y en un estado
de formación constante ¿cómo valora su
adaptación a esta nueva era digital?
Te diría que hay de todo. Tal y como comentaba
anteriormente, sí. Sin embargo, sigue habiendo otra
parte (cada vez menor) reacia al cambio.
Por nuestra parte, detectamos que hay gran parte del
mercado que aboga por una constante formación y por

estar al día de nuevas herramientas y/o soluciones que
optimicen su trabajo. A día de hoy está claro que el
nivel de novedades, normativas, formas de trabajo,
etc. empuja a los profesionales del mercado a estar
al día en todos los frentes. Por ello, desde Walraven,
intentamos hacer un esfuerzo importante a nivel de
formación y de asesoramiento técnico y sobre todo,
siempre tenemos en mente al instalador cuando
desarrollamos un nuevo producto o solución, con el
objetivo de que facilite su trabajo.
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Hace años, la empresa decidió apostar
por la formación del profesional. Tras
años trabajando en esta dirección, ¿cuáles
diría que son los resultados en lo que a
reconocimiento de marca se refiere?
Sin duda alguna la inversión ha merecido la pena.
Aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer,
consideramos fundamental seguir formando e
informando sobre las ventajas de nuestras soluciones y
la importancia de éstas en cualquier tipo de instalación.
Además, más allá de los sistemas de suportación,
siempre reservamos espacio a nuestros sistemas de
protección pasiva contra incendios y notamos como
cada vez más la gente nos asocia a ellos.

Como en toda crisis, ha habido sectores o sub-sectores
que han sufrido más y otros a los que incluso les ha ido
bien, pero lo que sí que hemos tenido que hacer todos
de una forma u otra ha sido adaptarnos, aprender y
colaborar, tanto a nivel interno como externo.
En nuestro caso, como muchas otras empresas, actuamos
en los siguientes aspectos:
· Digitalización & teletrabajo, invirtiendo en la
infraestructura necesaria.

En nuestro caso particular, la consideramos aún más
importante dado que es en las formaciones que llevamos
a cabo para el profesional dónde podemos mostrar
todo el valor añadido que ofrecen nuestros sistemas y
nosotros como apoyo técnico.

· Establecimiento de los protocolos de seguridad
frente al COVID para asegurar la continuidad del
trabajo necesariamente presencial.

Otro punto clave dentro del sector que está
viviendo un momento de transición es la
distribución, ¿cómo ve su futuro a medio
y largo plazo, dado que Walraven es una
compañía que siempre ha confiado mucho
en ella para penetrar en el mercado?

· Hemos puesto en marcha y testado iniciativas de
contacto comercial vía visitas y ferias comerciales
digitales con resultados esperanzadores.

NUE S TR A E S TR ATEG I A
DE MERCADO ES
CLAR A, SIEMPRE HEMOS
TR ABAJADO CODO
CON CODO CON L A
D I S T R I B U CI Ó N Y E S TÁ EN
NUESTRO ADN.

Desde nuestro punto de vista, la consolidación de las
tendencias mencionadas anteriormente (digitalización
/ conectividad / desarrollo sostenible), está haciendo
aparecer nuevas
herramientas y acelerando la
velocidad de las transacciones. Todos nos hemos de
adaptar a estos cambios y en el caso de la distribución,
se está llevando a cabo un gran esfuerzo en este sentido.
Esta adaptación es clave para mantenerse cerca del
instalador y poder ayudarlo y asesorarlo cuando lo
necesite, así como para ofrecerle un excelente nivel de
servicio o experiencia de usuario.
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2021 está siendo un año de recuperación tras
la crisis sufrida el año pasado a causa de la
pandemia originada por el COVID-19, ¿cómo
afrontó la compañía esta eventualidad?
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· Aprovechamos para reforzar las competencias y
formación de todo nuestro equipo, tanto digital como
de producto, lo cual nos ha permitido fortalecerlo.

En resumen, todos estamos de acuerdo en que la
aparición del COVID ha sido una muy mala experiencia,
pero hasta de estas experiencias hay que llevarse cosas
positivas y nosotros lo hemos hecho.

Los sectores de la rehabilitación y la
construcción son dos de los que están
liderando esta citada recuperación, sobre
todo en obras que buscan la mayor eficiencia
energética y sostenibilidad posible ¿cómo
ayudan los productos y soluciones de
Walraven a conseguir estos objetivos?
Como fabricantes, el objetivo es hacer nuestros
sistemas sostenible desde el inicio, desde fábrica; por
ello, gran parte de nuestra estrategia es reducir nuestra
huella de carbono y algunos de sus objetivos son: que
un 50% de la energía que utilizamos sea renovable, que
el 100% de nuestros empaquetados sean reutilizables
y reducir un 25% en transporte, optimizando nuestros
almacenes en los diferentes países.

¿Qué novedades podemos esperar para los
próximos años?
EL OBJETIVO ES HACER
NUESTROS SISTEMAS
SOSTENIBLE DESDE EL
INICIO, DE SDE FÁ BR IC A

En Walraven lanzamos o actualizamos productos o
servicios cada año y este no es una excepción. Hemos
lanzado una gama nueva de abrazaderas de grandes
cargas de nuestra gama Maxx, se está rematando una
ampliación y mejora en nuestra gama de anclajes, en
los próximos meses lanzaremos una actualización de
la gama Inoxidable AISI316 y de momento, hasta aquí
podemos leer.

¿Cuáles son los planes de crecimiento de la
compañía para España en el medio y largo
plazo?
Obviando el 2020, veníamos de unos años de sólido
crecimiento. Nuestras perspectivas para los próximos
años son muy ilusionantes, tanto por el lado de la
evolución de la demanda, donde parece que hay cierto
consenso de crecimiento sostenido de la economía en
los próximos ejercicios, como por nuestra parte como
fabricantes en el sentido de que esperamos lanzar
soluciones y servicios nuevos que nos han de permitir
consolidar nuestro crecimiento.

Por otro lado, nuestra gama de soluciones para
instalaciones fotovoltaicas lleva ampliándose los últimos
3 años, creemos firmemente que el futuro está en una
energía renovable y por nuestra parte, apostaremos por
seguir dando solución a su montaje.

HEMOS LANZADO
UNA G A MA NUE VA
DE ABR AZADER AS DE
GR ANDES CARGAS DE
NUESTRA GAMA MAXX,
S E E S TÁ R EM ATA N D O U N A
AMPLIACIÓN Y MEJOR A
EN NUESTR A GAMA DE
ANCLAJES

¿Cuáles diría que son las principales
tendencias que está siguiendo la compañía a
la hora de desarrollar sus nuevos productos?
Estamos desarrollando más productos, soluciones y
servicios para lanzar en breve siempre con la premisa
de que presenten nuevas ventajas técnicas, hagan el
trabajo del instalador más eficiente y sean respetuosas
con el medio ambiente. Esos son los ejes sobre los que
basamos nuestro desarrollo de producto.
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Series de mecanismos

R.8
Menos es más

Si bien su aspecto exterior es muy reducido,
la nueva serie berker R.8 ofrece numerosas
posibilidades de diseño. Sus marcos, disponibles
en acero inoxidable, aluminio o cristal, se pueden
combinar con las teclas de las series berker R.1
y berker R.3, ofreciendo así una gran flexibilidad.
¡Y todo en tan solo 3 milímetros de espesor!
hager.es/berker_R8

ElCajas
inicio
de unapara
nueva
era.huecas y de obra.
empotradas
paredes
Los nuevos interruptores horarios, en tan solo 4 referencias,
reúnen todas las funciones necesarias para facilitar aún más la
instalación y la puesta en servicio. Ofrecen todas las funciones
necesarias para la automatización de edificios modernos.
Por primera vez programa tus horarios a través de la aplicación!
hager.es/programadores

La crisis de
materias primas
castiga al sector
de la fontanería
Una de las consecuencias de la crisis subsiguiente a
la pandemia global causada por el COVID-19 de las
que menos se está hablando es la subida de precios y
la escasez de materias primas a nivel global. El precio
de, sobre todo, el cobre y los derivados del petróleo está
subiendo desde hace meses y esto está afectando a todos
los sectores productivos del mundo, y el de la fontanería
no es excepción.
El incremento en el valor de mercado de algunas materias
primas esenciales para la fabricación de soluciones
de fontanería, aunque oscilante, lleva siguiendo esta
tendencia desde los últimos meses de 2020 y sigue
prolongándose durante esta primera mitad de 2021,
llegando a porcentajes del 60 % en alguno de ellos.
En concreto, según los últimos datos facilitados por
FACEL, el precio del cobre ha subido más de un 62 % desde
el pasado mayo, y el del aluminio un 45 %. Con respecto
a los materiales plásticos, cuyo coste está estrechamente
relacionado con la cotización del precio del crudo, se está
experimentando una tendencia similar: mientras que el
coste de los polietilenos ha aumentado un 30 %, el del PVC
lo ha hecho hasta un 20; lo que está afectando especialmente
a productos como los tubos flexibles o, lógicamente, el
PVC – que están alcanzando máximos históricos.

EL PRECIO DEL COBRE HA
SUBIDO MÁS DE UN 62 %
D E SD E EL PA S A D O M AYO, Y
EL DEL ALUMINIO UN 45 %

EL COSTE DE LOS
POLIETILENOS HA
AU M EN TA D O U N 3 0
%, EL DEL PVC LO HA
H ECH O H A S TA U N 20

Por suerte, de momento esta subida de precios no ha
causado aún problemas de abastecimiento o stock,
aunque en algunos casos si está obligando a los
proveedores a acogerse a las conocidas cláusulas de
fuerza mayor que permiten variar los precios a los
que ofrecen sus productos tanto a distribuidores como
clientes finales.
Acciones gubernamentales a nivel europeo
Consciente de esta problemática, la Unión Europea ya
está planteando una nueva estrategia industrial que palie
de cara al futuro los cuellos de botella que se han venido
sucediendo en las cadenas de suministro de ámbitos
estratégicos, como el de las materias primas, durante
todo este tiempo.
Su objetivo es reducir la, a sus ojos, excesiva dependencia
que la Unión tiene de terceros países a, promoviendo un
uso circular de los recursos, mejorando las cadenas de
suministro y potenciando la capacidad extractora de
materias primas fundamentales dentro de las propias
fronteras de Europa.
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nanoe™ X, mejora la
calidad del aire 24h/7
El equilibrio de la naturaleza en la
calidad del aire interior
····················
····················
···································
···································
····················
····················
···································
···································
····················
····················
···································
···································
····················
····················
···································
···································
····················
····················
···································
···································
····················
····················
···································
···································
····················
····················
···································
···································
····················
····················
···································
···································

nanoe™ X, la tecnología con los beneficios de los
radicales de hidroxilo
Abundantes en la naturaleza, los radicales de hidroxilo
(también conocidos como radicales OH) tienen la
capacidad de neutralizar contaminantes, virus y
bacterias para limpiar y desodorizar.

Tecnología
nanoe™ X
verificada contra
SARS-CoV2

Virus SARS-CoV-2: 99,9% inhibido. Prueba realizada
por TEXCELL (Francia), utilizando una gasa
impregnada con solución de virus SARS-CoV-2
expuesta a un generador de nanoe™ X en una caja
de 45L durante 2 horas. El rendimiento de nanoe™ X
puede diferir en el entorno de la vida real.

La tecnología nanoe™ X puede brindar estos increíbles
beneficios en interiores para que las superficies, los
muebles y el ambiente interior puedan ser un lugar
más limpio y agradable, ya sea en casa, en el trabajo o
visitando hoteles, tiendas, restaurantes, etc.

Más sobre nanoe™ X

La domótica y la
fontanería
Desde los inicios de la domótica, esta se presentó como
una tecnología que llegaba para hacernos la vida más
sencilla y cómoda: luces que se encienden y apagan
en función de nuestra actividad y horarios, control
total de nuestros dispositivos desde una única unidad,
y un largo etcétera de funcionalidades que permitían
una personalización casi absoluta de nuestro hogar y/o
entorno de trabajo.
Con el paso del tiempo, tanto fabricantes como usuarios
se han ido dado cuenta de que las posibilidades que
ofrecen los dispositivos conectados van mucho más allá,
permitiendo grandes ahorros económicos y una mayor
sostenibilidad.
Uno de los sectores que más tarde se han incorporado al
tren de la domótica, pese a ser una parte fundamental de
nuestras viviendas, oficinas y fábricas es la fontanería.
Presente en cualquier tipo de edificación, si bien es
cierto que no se expandió demasiado dentro de este
mercado tecnológico en sus inicios, también lo es que
durante los últimos años está haciendo grandes avances
dentro del mismo.
La domótica al servicio de la sostenibilidad
Al gestionar un bien indispensable para nuestro día a
día como es el agua corriente y potable, la fontanería ha
diferido de otros sectores a la hora de entrar en el campo
de la domótica. Sí, muchas de las soluciones existentes
en el mercado parten de la base de automatizar procesos
y recopilar datos en aras de hacernos la vida más
cómoda, pero el grueso de ellas ha partido de un folio
en blanco con una única prioridad apuntada en su parte
superior: sostenibilidad.
El mejor ejemplo de ello son aquellas soluciones
destinadas no solo a hacer un mejor uso del consumo de
agua en el hogar, sino a evitar que se produzcan fugas,
filtraciones o goteos que, además de causar graves daños
y altos costes económicos en nuestros hogares, también
conllevan un elevado derroche de agua.
Otro campo en el que se está haciendo un gran hincapié
es en el de la presión. En nuestros hogares, todos
contamos con una válvula de entrada que evita que la
presión sea superior a un valor determinado, dado que
las instalaciones de agua domésticas necesitan que la
presión de entrada no pase de ciertos límites, pero si esa

válvula se estropea, no nos daremos cuenta hasta pasado
un tiempo.
A lo largo de ese tiempo, lo más probable es que una
incorrecta presión del agua haya destrozado varios
electrodomésticos, desde el calentador (que puede
romperse por la alta presión) al lavavajillas o la lavadora.
Controlar la presión es una prioridad entre los
dispositivos inteligentes, entre los que destacan las
válvulas que avisan cuando algo va mal, sensores que
emiten alertas y dispositivos que cierran el agua general
si hay una fuga importante.

L A FO N TA N ER Í A H A D I F ER I D O
DE OTROS SECTORES A L A
HOR A DE ENTR AR EN EL
CAMPO DE L A DOMÓTICA
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El impacto de
la digitalización
en el sector de
la fontanería y
climatización
Una de las consecuencias más claras que la pandemia
del COVID-19 ha tenido sobre las empresas es la
aceleración de su proceso de transformación digital. El
momento de adaptación tecnológica que están sufriendo
no tiene precedentes en la historia, con lo que aquellas
que no sentaron unas bases buenas y tempranas para la
misma, están viendo cómo son arrastradas por el tren
de los tiempos.
Según datos de un reciente informe, a lo largo de la última
década han desaparecido más del 50 % de las grandes
empresas, rediciéndose la vida media de estas de 60 a
20 años durante el último medio siglo. Síntomas que se
agudizan aún más si hablamos del caso de las PYMES.
Lo que es indiscutible es la capacidad que tiene la
digitalización empresarial a la hora de abrir nuevas
posibilidades ante el necesario ritmo de crecimiento
al que están sometidas las compañías, permitiendo la
evolución de los modelos de negocio tradicionales; a la
vez que alienta la creación de nuevos modelos.

A L O L A RG O D E L A Ú LT I M A D ÉC A D A H A N
DE SA PA RECIDO MÁ S DEL 50 % DE L A S
GR ANDES EMPRESAS

Un camino de no retorno pero con grandes
recompensas
A los sectores de la fontanería y la climatización nada
de esto les es ajeno. Ambos emprendieron ya hace
años un camino decidido hacia la digitalización y la
sostenibilidad ambiental.
En el caso concreto de la climatización, a lo largo del último
lustro hemos vivido cómo se han sustituido los denostados
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gases refrigerantes con alto Potencial de Calentamiento
Atmosférico, mientras se introducían nuevos conceptos
de diseño sostenible, o ecodiseño, en las instalaciones. Sin
olvidarnos de las soluciones de automatización y control
remoto que permiten evitar fallos, con las consiguientes
pérdidas económicas y medioambientales.
A su vez, la implementación de tecnologías innovadoras
en refrigeración ha desarrollado ventajas competitivas
en otros sectores asociados. La importancia de actuar
sobre los sistemas de refrigeración radica en que se
calcula que aproximadamente el 2% de emisiones
de CO2 proviene de los sistemas de climatización
y refrigeración, mientras que los nuevos sistemas
frigoríficos con alto componente tecnológico alcanzan
ahorros energéticos de hasta un 30%.
Por parte de la fontanería, la digitalización está
proporcionando soluciones que permiten una mejor
gestión del agua, un bien vital para el desarrollo del ser
humano que cada día está más en peligro. Es tanta la
importancia de este elemento, que ya se están adoptando
medidas a nivel global no ya solo para garantizar su
suministro en aquellos lugares en los que escasea (un
30 % de la población mundial no tiene acceso agua
corriente) sino para paliar que esta tendencia se extienda
más allá de los porcentajes actuales.
Las soluciones de monitorización y mantenimiento
predictivo permiten una gestión más eficiente de este
recurso indispensable para la vida, reduciendo su
desperdicio tanto por una mala gestión como por averías.
Bajando el tema un poco más al suelo, al día a día de
ciudadanos y profesionales, el mundo digital está
cambiando la manera tradicional de contratar y ofrecer
estos servicios. Internet está a apenas un click de
distancia, permitiendo a los primeros encontrar una
gran cantidad de servicios cada vez más personalizados,
que se ajustan mejor a sus necesidades; mientras que da
la oportunidad a los segundos de llegar a potenciales
clientes a los que antes jamás habrían tenido acceso.

A LO L A RG O D E L A Ú LT I M A
DÉC A DA HA N DE SA PA RECIDO
MÁS DEL 50 % DE LAS
GR ANDES EMPRESAS

El comercio electrónico
Otro sector que está viviendo un proceso renovador es el
de la distribución. Según un reciente estudio, se estima
que un profesional pierde al año en torno a las 150 horas en
desplazamientos para comprar el material necesario para
el ejercicio de su profesión, así como otras 63 esperando
a ser atendido y 58 más atendiendo a los profesionales.
En total son más de 260 horas, o lo que es lo mismo: seis
jornadas y media de una jornada completa.

EL E- COMMERCE,
O COMERCIO
ELECTRÓNICO, PERMITE
A LOS FA BT R IC A N T E S Y
DISTRIBUIDORES OFRECER
UN SERVICIO MÁS ÁGIL,
DIRECTO Y PERSONALIZ ADO
AL PROFESIONAL, A L A VEZ
Q U E L E D E V U E LV E E S TA S
VA LIOSA S HOR A S DE SU
TIEMPO QUE PUEDE DEDICAR
A SU TR ABAJO, VIDA
PERSONAL O FORMACIÓN.
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ENTREVISTA CON

Miguel Ángel Tascón,
Director comercial de
Miguélez Cables
Una de las lecciones que nos ha dejado
la limitación de movimientos a raíz de la
pandemia del COVID es la importancia de
la fabricación local, ¿qué lectura saca una
empresa como Miguélez, conocida por tener
una producción nacional?
A pesar de las adversas circunstancias, hemos podido
mantener un buen servicio cumpliendo con la demanda
de nuestros clientes, tanto a nivel nacional como
internacional.
Tal y como indicas, nuestra producción local nos permite
atender los mercados geográficamente próximos. De
cualquier manera, la manufactura debe estar apoyada por
una robusta y ágil estructura logística, que es el elemento
diferenciador que permite a los clientes apreciar nuestra
cercanía. Si el producto esta cerca, la distancia respecto al
centro de producción deja de ser importante.

Otro apartado que salió reforzado tras esta
crisis sanitaria fue el e-commerce, ¿qué
importancia se le da al mismo dentro de
la compañía y qué planes hay sobre este
respecto de cara a los próximos años?
Por supuesto que la falta de presencia física ha supuesto
un fuerte desarrollo de todos los sistemas digitales.
Este impulso ha modificado costumbres y maneras de
relacionarnos, demostrando la capacidad de adaptación
de nuestro sector.
Los distribuidores de material eléctrico están
evolucionando hacia una gradual digitalización
que permita llegar al instalador a través de nuevas
herramientas y servicios. Por ejemplo, los canales de
“e-commerce”. Estos ayudan a conocer los plazos y
el stock de manera inmediata. Aunque estas nuevas
herramientas digitales no llegarán a sustituir las formas
habituales de venta convencional, donde existe el trato
personal que a todos nos gusta tener, probablemente
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serán complementos que cada vez tendrán un mayor
calado. Los fabricantes y distribuidores debemos actuar
de forma conjunta a través de estrategias alineadas
con el fin de ofrecer productos, soluciones y servicios
capaces de facilitar el trabajo diario de los instaladores.

Una vez estamos sumergidos ya en
pleno proceso de vuelta a la normalidad
tanto a nivel social como empresarial,
¿Qué objetivos se han marcado para los
próximos meses?
Simplemente trataremos de ir acoplándonos a esta lenta
recuperación de la normalidad que nos está tocando
vivir, adaptándonos paulatinamente a ella. Los objetivos
no han variado, solamente se han dilatado en el tiempo y
ahora volvemos a retomarlos poco a poco.

¿Cuáles son sus metas y siguientes pasos
para dar, de cara al mercado internacional?
Miguélez posee una fuerza importante en los mercados
exteriores, que han ido creciendo progresivamente y
representan cifras superiores al 50% de nuestra producción.
Las metas no son muy diferentes a las que hemos venido
desarrollando en los últimos 30 años. Sencillamente
seguiremos afianzándonos en los países donde estamos
presentes y desarrollando nuevos mercados afines a
nuestros productos. También desarrollaremos nuevas
gamas de cables según la demanda.
Hemos podido constatar que las formas de actuación
son parecidas en todos los mercados, aunque se trate de
diferentes países. Además, los actores son en muchos
casos entidades presentes globalmente y, por tanto, la
filosofía general aplicada es similar independientemente
del país en el que operemos. Hasta hoy esta forma de
actuar ha resultado positiva y podríamos decir que es
algo inherente a nuestra marca.

Hace relativamente poco tiempo, la compañía
inauguró su nuevo centro logístico central. Una
vez se encuentra ya a pleno funcionamiento
¿cómo valora esta apuesta de Miguélez, en la
que invirtió más de doce millones de euros?
Para nosotros resultaba imprescindible esta inversión
con el objetivo de implementar una gestión logística
ágil en los diferentes mercados en los que actuamos. Es
un complemento básico de gestión de producto que nos
permite optimizar nuestros recursos al mismo tiempo
que nos proporciona una velocidad exponencial en la
gestión de pedidos.

SOMOS UN PROVEEDOR FIABLE,
CL ARO Y CONCRETO QUE
MA NTIENE SU PA RTICIPACIÓN
AL LADO DE LAS EMPRESAS
QUE HAN CONFIADO EN
NOSOTROS. ASÍ DE SIMPLE.
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¿Cómo ve el mercado del material eléctrico
español en comparación con sus vecinos
europeos?
En relación al producto, y me refiero exclusivamente
a cables eléctricos, España se ha convertido en un
referente a nivel mundial en la utilización de cables de
alta seguridad en caso de incendio. De este modo, la
industria española se ha posicionado como líder en su
fabricación a escala internacional; Como consecuencia,
nuestras instalaciones eléctricas lideran también en
prestaciones y garantías para el consumidor.
En cuanto a la actividad, podemos apreciar que quizás es un
poco más lenta que la de las grandes economías europeas.

¿Qué aspectos diría que son los que han
hecho asentarse a Miguélez en la posición
que ocupa actualmente en el mercado?
Nada excepcional. Somos un proveedor fiable, claro y
concreto en base a una filosofía de trabajo muy definida,
actuaciones continuadas sin vaivenes en los criterios,
manteniendo nuestra participación al lado de las empresas
que han confiado en nosotros. Es así de simple.

¿Y cuáles son aquellos que diría que hay
que hacer un especial hincapié a corto y
medio plazo?
Tal y como venimos procediendo en los últimos años y
fieles a nuestra política de trabajo, el principal objetivo
es seguir atendiendo las necesidades de nuestros
clientes, adaptando y ampliando el catálogo mediante
la incorporación progresiva de nuevas gamas, así como
procurando soluciones para la presentación y embalaje
del producto.
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Tenemos claro que, si sabemos hacer que los clientes
mantengan la confianza tanto en nuestro catálogo de
productos, como en nuestro servicio y equipo humano,
entonces conseguiremos adaptarnos a cualquier tipo
de escenario. Además, somos una organización que da
mucha importancia a las personas, son nuestro principal
capital y seguiremos apostando por ellas para ofrecer lo
que mejor sabemos hacer: cables eléctricos “just in time”.
Por último, otro de los aspectos que estamos promoviendo
es nuestro fuerte compromiso de respeto y cuidado del
medioambiente, plasmado en la implementación de un
sistema de gestión medioambiental según norma ISO
14001. Este compromiso no se limita a la gestión de residuos
industriales, sino también a la mejora de productos y envases
con menor impacto climático.

Uno de los temas que más tinta ha hecho
correr durante los últimos tiempos dentro del
sector es el de las materias primas ¿Cuál es
su actual? ¿Han experimentado variaciones
en los precios durante los últimos meses?
Como todo el sector conoce, la evolución de los precios
de las materias primas ha seguido una progresión
ascendente desconocida, pero es lo que hay. Debemos
adaptarnos a esta realidad sobre la cual poco podemos
influir. En este momento, tenemos que convivir con esta
situación de escasez y la incertidumbre que provoca.

No te líes,
usa
Hacer un proyecto de voz y datos
nunca había sido tan fácil.

Escanea el código QR o entra en:

mynet.openetics.com

TOPSOLAR®
H1Z2Z2-K
Máxima seguridad
y rendimiento
para su instalación solar

www.topcable.com

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

READY TO
We make, you feel

