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ABB SmartTouch® 10”
Elegante panel de control
para viviendas y edificios
inteligentes
ABB SmartTouch® 10” es un panel táctil de gama alta que ofrece la
automatización de edificios con ABB i-bus® KNX, o el control doméstico
de ABB-free@home®, y las funciones totalmente integradas del
videoportero Welcome de Niessen en un único dispositivo. Cuenta con
una pantalla capacitiva de alta calidad con controles táctiles intuitivos
para cambiar y atenuar la luz, controlar las persianas y regular la
calefacción en hogares y edificios. No se necesita un monitor adicional
para Welcome, las llamadas a la puerta ahora se pueden recibir
simplemente a través de ABB SmartTouch® 10”, o a través de la
aplicación, creando una nueva dimensión de control del hogar, con la
máxima comodidad, seguridad y eficiencia energética. Disponible en 4
colores: acero inoxidable, grafito, oro y oro rosa con opciones de cristal
negro o cristal blanco, que combinan armoniosamente con cualquier
diseño de interiores. solutions.abb/es-knx

—
Nuevo panel de control ABB SmartTouch 10”
Ganador de varios premios por su excelencia y diseño
Presenta un panel táctil de alta gama
que combina la automatización de
edificios con ABB i-Bus® KNX, o el control
doméstico de ABB-free@home®, y las
funciones totalmente integradas del
videoportero Welcome de Niessen en un
único dispositivo.

En cuanto a sus especificaciones, esta SmartTouch® cuenta
con una pantalla IPS de 10 "con resolución de 1280 * 800 con
un ángulo de visión de 75 ° en todas las direcciones, para
un control óptimo con tan solo un vistazo. A solo 14 mm de
la pared y disponible en 4 colores: acero inoxidable, grafito,
color oro y oro rosa que, junto con el vidrio blanco o bien
negro de la pantalla, contribuyen a un diseño armonioso
para cualquier pared.

Gracias a su diseño delgado y elegante, además de sus
variadas funcionalidades para el usuario, ABB SmartTouch®
10” ha sido reconocida por varios prestigiosos premios.
Concretamente en el premio de diseño Red Dot, 48 jurados
internacionales seleccionaron ABB SmartTouch 10” de entre
los productos de 60 países, que fueron evaluados profesional
e individualmente, y solo aquellos reconocidos por demostrar
una calidad de diseño excelente recibieron una distinción en
la ceremonia en Essen, en junio. Los miembros del jurado
informaron que “este panel táctil para el control inteligente
del hogar convence tanto por la alta complejidad de su
gama funcional como por un diseño que hace que estas
características sean accesibles de manera inteligente”.
ABB SmartTouch 10” también ha sido nombrado ‘Ganador’
en la categoría de Excelencia en la categoría Business to
Consumer Smart Living de los German Innovation Awards
de 2022, y ha ganado las categorías de diseño de producto
e interfaz de usuario de los iF Design Awards de 2022.
Los German Innovation Awards reconocen productos y
soluciones que se distinguen principalmente por su enfoque
en el usuario y su valor agregado en comparación con
soluciones anteriores en todos los sectores industriales.

Se trata de un sistema domótico que permitirá automatizar
y controlar tanto el sector residencial, como oficinas u
hoteles con un diseño de lujo y sobre todo con la garantiza
de máxima eficiencia. Permite el control y la integración
de todos los aspectos del hogar en un único sistema:
iluminación, persianas, calefacción, refrigeración, sistema
de videoporteros y bienvenida.
Olaf Quittmann, Global Product Manager, explica: “Nos
esforzamos por brindar a los residentes de edificios lo
último en innovación, calidad y conveniencia. Creamos
SmartTouch 10” para reunir funcionalidades de hogar
inteligente como ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX y la
comunicación con el videoportero Welcome, en una pantalla
elegante. Estamos inspirados de que sus méritos estén
siendo reconocidos a través de estos prestigiosos premios”.

Tecnología

¡Gracias!
Hemos cumplido 50 años de Tecnología Afumex®

la mayor innovación en cables de baja tensión de las últimas 5 décadas,
un hito imprescindible para entender el mercado del cable de hoy día.
Una historia de inspiración y de impulso a la innovación para aumentar
los estándares de seguridad, eﬁciencia y sostenibilidad.
Un viaje que no hubiera sido posible sin vuestra complicidad, trabajando juntos
para construir un mundo mejor y con mayor calidad de vida para todos.
Hoy que afrontamos un nuevo reto, el necesario cambio de modelo energético
para salvaguardar el planeta para las generaciones venideras, reaﬁrmamos
nuestro compromiso de seguir construyendo un futuro sostenible.
Gracias por seguir a nuestro lado compartiendo el mismo objetivo y fuente de inspiración: la vida.
prysmiangroup.es

Tecnología
Nuestra inspiración, la vida

afumexesvida.es
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David contra Goliat
Suele pasar que allí donde hay una buena oportunidad de negocio se
produce un efecto llamada que atrae a carroñeros y adalides de la causa,
aunque sea la primera vez que se acercan al tema en cuestión. Oportunistas con el símbolo del euro en los ojos sin mayor interés que el de llenar la
saca hasta agotar el filón. Aunque lo vistan de sostenibilidad, descarbonización y renovables.
Esto está ocurriendo ahora en España con motivo de la transición energética e impacta de lleno en el sector del material eléctrico, especialmente en el colectivo instalador. “No podemos actuar como simple mano de
obra de los grandes oligopolios”, llegó a afirmar Jaume Alcaide, presidente de FEGiCAT, durante la inauguración de la última edición de Efintec. Es
decir, el sector no se puede conformar con ‘las migajas’ de un negocio que
domina.
Grandes eléctricas, que en su momento apoyaron el ‘impuesto al sol’, ahora
lideran la energía fotovoltaica; entidades financieras que se alían con multinacionales energéticas para promover el ahorro y la eficiencia; grandes
superficies que, como Juan Palomo, desarrollan sus propias instalaciones
de autoconsumo; petroleras que promueven el vehículo eléctrico…

El

Se trata de corporaciones con enormes estructuras y recursos casi infinitos, con personal dedicado en exclusiva a la búsqueda de oportunidades y ayudas públicas, labor que no
puede permitirse la práctica totalidad de
agentes del sector del material eléctrico,
instalador no puede
no hablemos solo del colectivo instalador,
actuar solo como
donde abundan las pymes, micropymes y
los autónomos.

mano de obra de
grandes compañías

Otro tipo de oportunistas son aquellos que
aprovechan estas nuevas líneas de negocio para traer su producto a España con el
mejor precio por bandera y en caso de incidencia ‘si te he visto no me acuerdo’. España no es ajeno a estas situaciones. Pregunten en los segmentos de paneles
fotovoltaicos, puntos de recarga o iluminación.
Es cierto, es una lucha complicada por lo desequilibrado de los contendientes. Un instalador solo, una única asociación o un pequeño grupo de ellas
no van a ser capaces de cambiar las cosas. Por eso, es necesario apelar a la
conciencia de sector, un concepto tan manido que a veces casi pierde su
significado. No es el caso, esta vez. Es necesario aunar fuerzas, forjar alianzas, aunque sea con ‘la competencia’. El sector eléctrico y, sobre todo el
instalador, no puede dejar pasar este tren, aunque parta con desventaja.
Acuérdense de David y Goliat
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Falta de relevo generacional
Se veía venir desde hace años pero solo se escuchaban quejas en ámbitos restringidos. Ahora ya se ha convertido en una dificultad de primer orden, que aparece incluso en los noticieros de TV: la escasez de personal cualificado en el
segmento de los oficios técnicos, como electricistas, instaladores de telecomunicación y gremios similares.
En foros recientes del sector de material eléctrico se ha erigido en un asunto
insoslayable en las agendas, que obedece sobre todo a un grave problema: el
relevo generacional no se está produciendo; una cuestión transversal que atraviesa toda la cadena de valor, desde el fabricante hasta el distribuidor, pero que
es más dramática en el colectivo de instaladores. Alfonso González, director general de ABB Electrification Spain, ha dado un dato preocupante: el 70 % de los
profesionales del sector tiene más de 45 años; y esto va a más.
Se está dando el caso de que pymes instaladoras en diversas regiones están
rechazando acometer determinados proyectos porque no son capaces de encontrar talento joven con la preparación suficiente. Una situación complicada
cuando el sector precisa de miles de empleados para llevar a cabo los retos
de la transición energética: puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo, cada vez más en auge; implantación de puntos de recarga
de vehículos eléctricos, en pleno crecimiento; y rehabilitación
energética de edificios y viviendas, prevista en el Plan de ReEl 70 % de los cuperación del Gobierno, por mencionar los más relevantes. Esprofesionales del sector tán en juego la distribución de los fondos Next Generation EU.

tiene más de 45 años

En la última edición de esta revista, Jaume Alcaide, presidente de FEGiCAT (Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña), revelaba una cifra alarmante: el sector necesita en esta
comunidad incorporar 18.000 trabajadores de forma inmediata,
mientras que el sistema catalán de Formación Profesional solo logró introducir
en el mercado menos de 700 personas. Así es de enorme el abismo entre oferta y demanda, aplicable a todo el país.
Las soluciones planteadas son varias: asesorar mejor a los estudiantes en su
búsqueda de salidas laborales, reconvertir a personas de otros sectores, cambiar la imagen asociada al instalador... Incluso se ha empezado a valorar la contratación en el extranjero de miles de electricistas y técnicos de varios oficios
ligados a la construcción.
Pero todo esto no es suficiente y, al menos a corto plazo, de difícil remedio. Un
desafío mayúsculo donde la Administración Pública no debería mirar para otro
lado y ser parte proactiva en su resolución

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de
Material Eléctrico
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“Las empresas
instaladoras somos
gestores de soluciones”
Ángel Bonet y Alicia Perea, presidente y vicepresidenta de APIEM
La Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de
Madrid (APIEM) ha celebrado 100 años de historia el pasado mes de septiembre.
Por este motivo, mantuvimos una larga conversación con Alicia Perea y
Ángel Bonet, vicepresidenta y presidente de la entidad, respectivamente. Las
iniciativas que ha emprendido APIEM este año, los retos del colectivo, el relevo
generacional y otros ejes del futuro fueron abordados en este diálogo.
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un Anuario que recogía la historia de la
asociación hasta el momento actual; un
libro conmemorativo, con el título “APIEM,
el legado de 9 hombres que apostaron por
el futuro del sector eléctrico”, que recopila
los hitos de la fundación de la asociación;
y dos vídeos, uno de tipo documental que
recoge los testimonios de algunas de las
personas relevantes en su historia, y otro
de Visual Thinking, de unos cuatro minutos,
que condensa a través de las ilustraciones
de una experta ilustradora las fechas más
destacadas en esta trayectoria.
Para hablar de este presente y de los retos
de la asociación, hemos charlado con
Alicia Perea, vicepresidenta de APIEM, y
con Ángel Bonet, presidente de la entidad. En primer lugar, ambos comentan
que, especialmente, el vídeo documental
y el libro del centenario han sido iniciativas que han tenido un gran éxito, con un
alto componente emotivo: “los asociados
han valorado enormemente el haber recopilado tanta información valiosa sobre
la historia de la asociación”. Además, el
cóctel-cena “100 Años de APIEM”, supuso otro momento especial en el que “nos
hemos sentido muy arropados y acompañados por los asociados”.
Asimismo, el lanzamiento de una nueva
web es otro de las acciones más destacables de este año. “Era un cambio necesario
que está siendo acogido muy positivamente por todos los usuarios”, comenta Alicia
Perea.

Alicia Perea y Ángel Bonet,
vicepresidenta y presidente
de APIEM, respectivamente.

2

022 es un año especial para
APIEM (Asociación Profesional
de Instaladores Eléctricos y de
Telecomunicaciones de Madrid):
ha cumplido un siglo de historia.
Con este motivo, celebró el 23 de septiembre una multitudinaria gala que congregó
a cerca de 600 personas en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. El acto supuso el
colofón a una serie de iniciativas emprendidas a lo largo de los últimos meses:

Una web intuitiva orientada a los servicios
La renovación de la página web, tanto
el parte técnica como en la de contenidos y diseño, pretende, sobre todo, facilitar a los usuarios y potenciales clientes el
acceso a la web de APIEM. Con un diseño responsive, para visualizar el portal
desde cualquier dispositivo, “nos hemos
centrado en la mejora de la usabilidad y
la experiencia de los usuarios a través de
un diseño más sencillo, limpio e intuitivo
que facilite la búsqueda de información y
aporte valor añadido tanto a los usuarios
como a las empresas asociadas”, expone
Alicia Perea.
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El apartado de Centro de Formación es uno de los que más ha cambiado dentro de la nueva web, con el fin de hacer más fácil
el acceso a los cursos, entre otras ventajas.

La web se estructura ahora en torno a los
servicios que presta la asociación: la resolución de consultas técnicas en electricidad, autoconsumo, telecomunicaciones,
climatización y protección contra incendios (PCI), los seguros y los distintos
trámites (alta de empresas en industria o
la solicitud de carnés profesionales, entre
muchos otros).
Ángel Bonet pone de relieve que “hemos
querido también potenciar el papel de
los ciudadanos (particulares) y, para ello,
hemos creado una sección específica
que incluye nuestro buscador de empresas instaladoras, todo tipo de información
para la seguridad eléctrica de su vivienda,
así como para la comunidad de vecinos”.
También se puede conocer a algunas de las
empresas asociadas a través de la página
“Conoce a nuestras empresas”.

“El apartado de Centro de Formación
es uno de los que más ha cambiado para
hacer más fácil el acceso a los cursos, ya
que se permite formalizar la matrícula y el
pago a través de la propia web con la incorporación de un e-commerce, que estará
disponible en breve”, detalla Perea.
Por último, otra de las novedades es que la
página web ha incorporado una sección de
portal de empleo.
Precisamente, la asociación está potenciando aún más la formación. Sin poder
ofrecer el dato total ya que restan más de
dos meses para cerrar el año, “podemos
afirmar que APIEM, a través de su Centro
de Formación, ha realizado en el periodo
2018-2021 (hasta mayo) más de 117 cursos
oficiales en las diferentes acreditaciones
para la instalación, mantenimiento, reci-
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A pesar de la complicada
coyuntura económica
que se prevé para
2023, Ángel Bonet se
muestra convencido
de que “el futuro del
colectivo es positivo”,
por las oportunidades de
negocio que se derivan
de una sociedad en la
que existe cada vez más
tecnología en cualquier
parcela.

claje y eliminación de gases fluorados en
las áreas de climatización y electricidad”,
desgrana el presidente.
En el periodo mencionado, el Centro de
Formación ha impartido 75 cursos de gases
fluorados con más 1.200 alumnos, 12 cursos
oficiales de carne de instalaciones térmicas (RITE) con 140 personas acreditadas,
30 cursos de gases fluorados de SF6 para
Alta Tensión con 500 personas certificadas en España y Portugal –“ya somos el
primer centro acreditado en la Comunidad
de Madrid y centro referencia en España”,
destacan– y 6 cursos técnicos de instalador
fotovoltaico con 80 personas acreditadas.
Intrusismo y seguridad
de las instalaciones
En relación con la formación, es curioso
que en los primeros estatutos de APIEM,
hace ya un siglo, la lucha contra el intru-

sismo estaba presente entre los principales
objetivos de la asociación. “Es cierto que
la lucha contra el intrusismo tenía sentido
hace cien años y esos mismos argumentos
son válidos ahora”, subraya Bonet.
A pesar de que sigue siendo un problema
de calado, Alicia Perea destaca que se está
controlando mejor este problema gracias a
las inspecciones. “La asociación está llevando a cabo campañas de comunicación que
ponen el énfasis en que el intrusismo afecta de manera negativa a la propia seguridad de las instalaciones, y que afecta tanto
a los empresarios como a los usuarios”.
Estas campañas están surtiendo efecto y
poco a poco la sociedad se va concienciando cada vez más en este aspecto, añade.
“Contratar a un instalador acreditado ofrece todas las garantías de que el trabajo se
realice bien y de que, si surgen problemas,
estos los cubra un seguro”.
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¿NO ENCUENTRAS
CUADROS DE PROTECCIÓN PARA
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO?
ECO-DC APP
GUÍA DE SELECCIÓN DE CUADROS
DE PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES
DE AUTOCONSUMO

Descubre nuestra app
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La calidad de servicio,
el asesoramiento
personalizado y la cercanía
de las pymes instaladoras,
como las que forman parte
de APIEM, son las armas
que tienen para enfrentarse
a grandes operadores,
señala Alicia Perea.

En este contexto, a pesar de que la Comunidad de Madrid es una de las que mejor
funcionan en este campo, Bonet defiende
la necesidad de realizar más inspecciones
para que se cumpla la normativa; critica en
este sentido la inacción de las autoridades
políticas. Pone como ejemplo el ámbito de
los locales de pública concurrencia: hasta
hace cuatro años no se realizaban inspecciones, y ahora se inspecciona el alumbrado de emergencia, de forma aleatoria.
“Esto es una situación inadmisible por los
riesgos de seguridad que plantea. La sociedad civil no está educada en estos aspectos de seguridad”, expone el presidente.
De ahí la importancia de las campañas de
concienciación en seguridad. Otro ejemplo
que menciona: el 40 % de los incendios en
la Comunidad de Madrid tienen su origen

en causas eléctricas, según la asociación
de técnicos de bomberos. “Hay que tomarse en serio estos datos”.
APIEM ha llevado a cabo varias campañas
de promoción de la revisión de las instalaciones eléctricas en diversos medios de
comunicación (Telemadrid, COPE y otros),
con la participación de marcas del sector;
y tienen previsto un plan de medios para
2023 en este sentido. “Estas campañas
están funcionando muy bien, con una notable respuesta ciudadana, y generan una
demanda en el cliente final”, dice Alicia.
La revisión de las instalaciones eléctricas es una preocupación constante para
APIEM. “Al igual que existe una revisión
periódica de la caldera o de la instalación
de gas, ¿por qué no se puede hacer esto
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con la instalación eléctrica?”, se cuestiona Alicia Perea. Bonet recalca la necesidad
de que, al menos una vez al año, el electricista o instalador realice un reapriete del
cuadro eléctrico, una tarea que requiere
poco tiempo y que evita problemas mayores, “ya que muchos incendios de cuadros
se deben a falsos contactos”.
Problemas en el relevo generacional
El relevo generacional en el sector de las
instalaciones es un problema de primer
orden. Desajuste entre oferta y demanda
laboral, remuneración no muy alta, falta de
atractivo de la profesión para los jóvenes,
cuyos intereses van en otra dirección... “Nadie
quiere ser electricista o gestor de instalaciones hoy en día”, apunta Ángel Bonet.
Alicia señala que “es importante que desde
las asociaciones trabajemos para cambiar
el concepto de qué significa ser instalador
hoy en día, cómo es la profesión”.
En esta línea, la asociación madrileña está
llevando a cabo charlas en institutos y

Detectores de movimiento y
presencia

centros de FP para animar a los jóvenes
a conocer esta profesión y pueda ver en
qué consiste la profesión de electricista.
Además, en una iniciativa muy interesante,
el Centro de Formación de APIEM impartió
en junio de 2022 un curso
presencial de Aprendiz de
Electricidad de 24 horas
“La nueva web
de duración para apoyar la
era un cambio
figura del aprendiz de instanecesario
que está
lador electricista, y así tratar
siendo acogido
de buscar soluciones al relemuy
positivamente”.
vo generacional.

Alicia Perea

Alicia Perea también resalta que “hay que hacerles
ver a las jóvenes generaciones qué es ser
empresario en este sector, la responsabilidad que supone y los problemas y retos
que conlleva”.

Asesoramiento personalizado
y calidad de servicio
Un obstáculo de relevancia que enfrentan
las pymes instaladoras es la competencia
que ejercen los grandes operadores (como

Actuadores, sensores y
pulsadores KNX

Pulsadores temporizados sin
contacto
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Bonet mencionó en la entrevista el reciente acuerdo de colaboración que la
asociación madrileña ha firmado con CONAIF a primeros de octubre (en la
imagen, junto a Francisco Alonso, presidente de CONAIF).

Vista parcial del cóctel-cena del centenario de APIEM, al que asistieron
cerca de 600 personas (cortesía de la asociación).

eléctricas, grandes superficies, constructoras, etc.), que juegan con otras armas
y que entran de lleno en negocios como
el autoconsumo fotovoltaico o la recarga de vehícuRelevo
los eléctricos. “Suelen hacerse
con los proyectos importangeneracional:
tes y después subcontratan la
“Nadie quiere
parte de las instalaciones técniser electricista
cas, prostituyendo de alguna
o gestor de
manera el sector de las instalainstalaciones
ciones”, recalca Bonet.

no todos valoran estos aspectos”, matiza
Alicia Perea. La ventaja del instalador de
dimensión pequeña frente a las grandes
compañías es su labor de asesoramiento y
su vocación de resolver las necesidades del
cliente, “más allá de la búsqueda del negocio puro y duro”. Hay que poner en valor
la seguridad y garantías que ofrece una
pyme instaladora, su proximidad y calidad
de servicio, añaden ambos directivos.

hoy en día”.
Ángel Bonet

Estos segmentos quedan en
manos de las grandes corporaciones, que se apropian de la
mayor porción del pastel y dejan al instalador como mera mano de obra. “Tenemos
un reto que afrontar en este sentido y ser
capaces de encontrar soluciones”, añade.
Afortunadamente, existe un perfil de clientes que prefieren y optan por la calidad de
servicio, el asesoramiento personalizado y
la cercanía de las pymes instaladoras, como
las que forman parte de APIEM; “aunque

Bonet critica que no exista un control o
garantías en este campo; una corporación
puede concurrir en licitaciones y emprender proyectos de instalaciones sin personal
propio.
Futuro de la profesión
El presidente de APIEM opina que el colectivo atravesará una situación complicada en 2023. Todos los indicadores
económicos son negativos: incremento de
los concursos de acreedores en lo que va
de año, inflación elevada, ralentización de
la economía, etc. A esto se une el vencimiento de los créditos del ICO, aunque
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A
 UDITORÍA DE INSTALACIONES Y NUEVOS SERVICIOS
APIEM ha activado dos nuevos servicios
este año en el área técnica: auditoría de
instalaciones y préstamo de equipos de
medida. “El lanzamiento de estos dos servicios supuso una autentica mejora en la calidad de servicio hacia nuestros asociados”,
comenta Alicia. El servicio técnico cada
vez realiza más auditoría de instalaciones,
“aunque es un servicio incipiente que aún
queda por desarrollar. Los que lo han solicitado nos han trasladado su satisfacción
con el servicio prestado y con la utilidad del
mismo, por lo que estamos seguros de que
cada vez contará con mayor demanda”.
La dirección técnica de APIEM ha ampliado
su cartera de servicios de una manera exponencial y cada vez son más los asociados

también se prevé la extensión del plazo de
los avales para pymes y autónomos.
Las oportunidades que ofrece el mercado
se centran en ámbitos como las energías
renovables, la rehabilitación enfocada a la
eficiencia energética y la recarga de vehículos eléctricos, aunque en este último
campo es preciso acelerar el despliegue de
puntos de carga rápida y ultrarrápida, para
que este mercado se desarrolle mejor.
“El futuro del colectivo es positivo ya que
vivimos en una sociedad en la que existe cada vez más tecnología en cualquier
parcela. Pero en este futuro será preciso
llevar a cabo alianzas entre empresas instaladoras de distintos perfiles para afrontar
los proyectos; de hecho, se podría producir una tendencia a la concentración de
empresas”, expone Bonet.
Alicia incide en esta dirección. “El futuro es eléctrico y apasionante, pero requiere también que el instalador se recicle y
se forme de manera constante, ya que la
tecnificación, con cada vez mayor presencia de software en las soluciones, obliga
a esta actualización de conocimientos”.

que hacen uso de ellos. Por ejemplo, en 2021
se realizaron en APIEM más de 800 tramitaciones de Instalaciones de Puntos de
Recarga de Vehículos Eléctricos (IRVEs), lo
que supone un incremento del 78 % respecto a las realizadas en 2020. En el año 2017,
cuando comenzó este servicio, se tramitaron un total de 112 expedientes, por lo que el
incremento hasta 2021 es de más del 600 %.
“Estas cifras demuestran que cada vez es
mayor la demanda y utilización de estos
servicios y pone de manifiesto su buena
acogida. Todo ello nos anima a seguir mejorando y ofrecer herramientas, productos y
asesoramientos que puedan hacer la vida
más fácil a los instaladores”, resalta Ángel
Bonet.

“La profesión de instalador es como la de
médico, exige formarse continuamente”,
recalca Ángel Bonet.
Un aspecto importante es que las empresas que se dedican a instalaciones térmicas y las de instalaciones eléctricas se van
acercando cada vez más. En este contexto, el presidente de APIEM menciona el
acuerdo marco de colaboración que la
asociación madrileña ha firmado con
CONAIF a primeros de octubre; en él se
establecen las bases para una “futura
vinculación más estrecha” entre ambas
organizaciones. Bonet considera que
CONAIF está trabajando muy bien en los
retos del colectivo, por lo que valora positivamente esta alianza.
Además, hoy en día la empresa instaladora trabaja en todo tipo de instalaciones, y
si en alguna obra o proyecto no es capaz
de abarcar todo el conjunto, la solución es
contratar a otro instalador o cooperar con
otra empresa para aquellas parcelas (telecomunicaciones, clima…) en la que no se
es especialista, como comentaban anteriormente. “Al final, somos gestores de
soluciones”, subraya Bonet.
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E
 MPRESARIO IMPLICADO EN LA ASOCIACIÓN
Ángel Santos Bonet es presidente de APIEM desde 2011, anteriormente
formaba parte de la asociación dentro de la Comisión de Formación y es
socio desde el año 1986. Es fundador y propietario de Grupo Tesein 388,
S.L., fundado en 2005, como especialistas en eficiencia energética, tratamiento de aguas y área medioambiental, así como en ingeniería e instalaciones de telecomunicaciones, domótica, electricidad de baja y media tensión,
protección contra incendios y aire acondicionado. Con más de 80 empleados,
también ofrece mantenimiento de instalaciones fijas y servicios auxiliares.

E
 MPRESARIA DE SEGUNDA GENERACIÓN
Alicia Perea es la segunda generación de la empresa Maxwell, S.L, fundada por su padre Ramón Perea en 1974. Socios de APIEM desde los años
70, Maxwell es una empresa familiar dedicada a las instalaciones y proyectos eléctricos, que actualmente cuenta con una visión joven y renovada
y dispone de una oficina técnica para la realización de proyectos, así como
asesoramiento, consultoría y estudios de eficiencia energética. Es una firma
especialista en proyectos eléctricos en oficinas, viviendas, naves industriales, etc.
Además, cuenta con el certificado que le acredita como empresa especializada en
mediciones y verificación de instalaciones eléctricas.

“Esto tiene mucho sentido ya que la mayor
parte de los asociados en APIEM (y en otras
asociaciones) son micropymes y autónomos”, describe Alicia. “El vuelco que estamos
percibiendo es que algunas empresas no
renuncian a ningún proyecto y buscan alianzas con otras para hacer obras en conjunto,
al modo de las UTE”, añade. “Se está perdiendo el concepto de rivalidad para dejar paso
a un sentido de compañerismo, de unirnos
para ser más fuertes”, continúa
Alicia. “Hay que seguir ese camino para sobrevivir en el merca“El futuro es
do”, remarca Ángel Bonet.
eléctrico, pero

requiere también
que el instalador
se forme
constantemente”.
Alicia Perea

Eficam en 2023
¿La feria Eficam volverá a celebrarse en 2023, con el formato
de las pasadas ediciones? Alicia
Perea y Ángel Bonet explican a
este medio que, con la llegada
de la pandemia, el ámbito ferial
se paralizó y parece que en 2022 ha reiniciado su marcha hasta completar y llenar
el calendario, sobre todo de algunos meses

más proclives a la celebración de eventos,
como son octubre o mayo. “El sector de las
instalaciones tienen un alto componente
relacional, le gusta reunirse para intercambiar opiniones y experiencias; es un gremio
que siempre trata de encontrar un hueco
para acudir a las citas, aunque en ciertos momentos es difícil o imposible hacer
compatible los compromisos laborales con
otros más profesionales y de encuentro”,
señala Perea.
Por este motivo, “desde APIEM estamos
realizando un profundo análisis para ver
cómo encajar los eventos profesionales de
la manera más adecuada en las agendas de
nuestros asociados y desarrollar, de este
modo, un evento sectorial, que creemos
que es necesario, que se adecúe a las necesidades horarias, laborales y de logística de
los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones”, remarca Bonet finalmente
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El e-commerce avanza más lento
de lo previsto, pero sigue ganando peso
en la distribución
El pequeño material eléctrico y aquellos productos que no necesitan asesoramiento para
su instalación lideran las ventas por internet en un sector, como el de la distribución de
material eléctrico, en el que el comercio electrónico supone, en general, entre el 3 y el 7 %
de la facturación total de empresas y grupos. El canal profesional ya trabaja para mejorar
estas cifras, así como para adaptarse a los nuevos retos logísticos. Representantes de
siete compañías y grupos de distribución abordan en este artículo estos y otros temas de
interés ligados al e-commerce.

L

a facturación del comercio electrónico en España aumentó un
25,3 % en el primer trimestre de
2022, hasta alcanzar los 15.627
millones de euros. Así se desprende del último informe publicado en octubre
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El sector textil y el
de las agencias de viaje lideran este particular ranking en el que, como es lógico,
no aparece la distribución profesional de
material eléctrico.
En este sector, las ventas por internet siguen
creciendo, aunque, en general, por debajo de las expectativas suscitadas durante la
pandemia; de hecho, en un buen número de
casos, el comercio electrónico sigue representando un porcentaje residual de sus
ingresos. Para mejorar estos datos, la distribución sigue trabajando en nuevas plataformas y herramientas digitales.
El e-commerce en la distribución
A tenor de las cifras de la CNMC, la primera conclusión es evidente. Tras el punto de
inflexión que supuso la crisis sanitaria, el

e-commerce avanza más despacio en la
distribución de material eléctrico que en
otros sectores y países de nuestro entorno.
Sin embargo, la contribución de las ventas
online en la facturación de distribuidores y
grupos sigue creciendo, como dice el dicho,
‘sin prisa, pero sin pausa’. Esto es lo que nos
han contado.
Jorge Villalgordo y Álex Servat, director
comercial de Grupo Elektra y coordinador de Nou Grup, respectivamente, coinciden en señalar que el aumento de las ventas
online está siendo “un poco más lento de lo
esperado”. En el caso del primero, el porcentaje de ventas por internet se sitúa “cercano
al 3 %”, mientras que Servat reconoce que
“todavía es un porcentaje residual”.
En la misma línea, Jorge Ruiz-Olivares, director de Fegime España, considera que “este tipo de herramientas continúa
su lento, pero continuo avance”. “Finalizaremos el año con un 7,5 % de las ventas a
través del canal online, aunque el uso de
las aplicaciones de consulta de disponibilidad, herramientas para realizar ofertas/
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Las ventas por internet suponen un 5 % de la facturación total de Rexel en España, aunque, a nivel global,
esta cifra supera el 25 % de la facturación total del grupo.

proyectos y como repositorio administrativo (consulta de albaranes, facturas, estado
de pedidos, etc.) es mucho mayor”, añade.
Por su parte, Eugenio de la Rosa, director
de Compras y Marketing de Rexel Spain,
señala que “no se han cumplido las expectativas de crecimiento que teníamos. Las
ratios de venta online en nuestro sector
continúan siendo muy bajas y alejadas de
países de nuestro entorno”, razona. En el
caso de Rexel España, el porcentaje de
ventas a través de la red se encuentra cerca
del 5 %, aunque las ventas online del grupo
a nivel global superan el 25 % del total de su
facturación.
Desde Sonepar España, su director general de Marketing, Alberto Martínez, coincide
con su homólogo de Rexel y apunta que, en
su compañía, la ratio de ventas por internet
“ya supera los dos dígitos, con un crecimiento por encima del 30 % este año”, asegura.
“No es una moda, no es una alternativa, es
una oportunidad irrenunciable”, afirma, por
otro lado, Pablo Gómez, director de Desa-

rrollo de Negocio y E-commerce de Grudilec. Al mismo tiempo, explica que el grupo
está avanzando para lanzar las primeras
tiendas online de algunos de sus socios este
próximo mes de diciembre.
Finalmente, y para cerrar este apartado,
Iñaki Aramburu, director de Marketing y
Desarrollo de Negocio de Grupo Electro
Stocks, reconoce que “la demanda sigue
creciendo” y se apoya en las cifras. A cierre
de septiembre, el comercio electrónico
de GES crece un 53 % respecto al mismo
periodo de 2021; en este sentido, las ventas
a través de la plataforma GES eCommerce suponen ya el 4 % de la facturación total
del distribuidor, “lo que representa incluso
una facturación superior a la de alguno de
nuestros puntos de venta físicos”, explica
Aramburu.
Iniciativas para potenciar la venta online
Uno de los agentes más activos en este
ámbito ha sido Rexel, que a finales de verano lanzó su nuevo portal web. “Durante
2022, estamos renovando y actualizando
todo nuestro entorno digital. Estamos unifi-
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Las ventas
online de Grupo
Electro Stocks
han crecido un
53 % en lo que
va de año y ya
suponen el 4 %
de su facturación
total.

cando todas nuestras plataformas para
mejorar la experiencia de los clientes,
aunando el comercio electrónico con la
información corporativa y los aspectos
administrativos derivados de sus compras”,
explica Eugenio de la Rosa.

También están trabajando en este sentido,
en este caso para crear una plataforma B2B
para todos sus asociados, en Nou Grup.
“Esperamos que el plan de implantación se
pueda ejecutar a finales de 2023 o principios de 2024”, señala Álex Servat.

Grupo Electro Stocks, por su parte, puso
en marcha el año pasado su plataforma
GES eCommerce. Para potenciarla, el distribuidor pone el foco en la formación de
los clientes, para que estos conozcan los
sorteos y promociones exclusivas, así como
otras ventajas que ofrece el
portal, como la zona outlet
o la posibilidad de visualizar
El e-commerce
el stock disponible. Además,
supone entre
el grupo está desarrollando
el 3 y el 7 %
una app que “estará disponide la facturación
ble en los próximos meses”.

Por otra parte, Grupo Elektra dispone
desde hace varios años de una plataforma de venta online dirigida exclusivamente
a sus clientes, “todos ellos profesionales”,
remarca Jorge Villalgordo. Durante este
ejercicio, sus actuaciones se han centrado en “mejorar los procesos de búsqueda y selección de productos, pero también
en la generación de contenidos de valor
para nuestros clientes”, explica el director
comercial del distribuidor.

de empresas
y grupos
de distribución

Desde Grudilec, Pablo Gómez
apunta a dos líneas de trabajo
fundamentales: por un lado,
a la creación de una base
de datos común y, por otro, a la puesta en
marcha de la tienda online de cada socio.
En el primer apartado, el grupo trabaja para
aumentar el número de marcas y mejorar
la calidad de información de los productos;
en el segundo, Grudilec espera que las dos
primeras plataformas de e-commerce vean
la luz antes de que finalice el año.

Por último, Fegime también dispone ya
de una herramienta propia, personalizada
y adaptada a cada socio tanto en formato web como app (Electrika). En una situación similar se encuentra Sonepar, que ya
ofrece una plataforma de comercio electrónico completa a través de web, app y
conexiones S2S.
Perfil del cliente online
A tenor de los agentes consultados, la
principal conclusión que se puede extraer
en este capítulo es que, actualmente,
no existe un ‘perfil tipo’, ya que varía en
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Hágase la luz
Pasamuros push-in para la conexión a luminarias
Con el sistema de instalación IPD obtendrá, con solo una referencia, una conexión
rápida y sencilla mediante la tecnología de conexión push-in en ambos lados del
equipo. La conexión de alimentación permite en el interior del dispositivo el
cableado automatizado, y en campo el uso de cables de 3 y 5 conductores hasta
2,5 mm2, proporcionando un cómodo y robusto manejo incluso en zonas de difícil
acceso.
Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es
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Finalmente, Álex Servat, coordinador de
Nou Grup, afirma que “el perfil que más
recurre a la compra online es el de un usuario joven, acostumbrado a utilizar estas
herramientas de forma natural”. También
incide en esta idea Pablo Gómez, director
de Desarrollo de Negocio y E-commerce de
Grudilec, aunque, reconoce, “no creo que
haya un perfil definido”.
Productos más demandados
“Los materiales eléctricos más vendidos a
través de internet se corresponden con las
soluciones de mayor rotación, como los
cables de energía, iluminación trade, las
soluciones de automatización y los mecanismos y series de empotrar”, explica Iñaki
Aramburu desde Grupo Electro Stocks.

En el caso de Grupo Elektra, el porcentaje de ventas a través de internet
roza el 3 %.

función de las características de cada
empresa o grupo, pero sí algunas tendencias reseñables.
“En nuestro canal, a día de hoy, el perfil
más común es el del instalador de tamaño pequeño o medio, con buena predisposición a lo digital y mucha obra pequeña.
No obstante, no se establece un perfil claro
entre los diferentes socios, pues varía
mucho la experiencia de una empresa a
otra, incluso utilizando la misma plataforma
online”, explica Jorge-Ruiz Olivares, director
general de Fegime España.
También apunta a los instaladores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas Eugenio de la Rosa, desde Rexel. Por su
parte, Iñaki Aramburu, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de GES, señala
que los principales usuarios de su plataforma son los “instaladores eléctricos, pero
también los instaladores integrales que
realizan trabajos tanto eléctricos como de
climatización, fontanería, etc.”, concluye.
Contrasta con esta perspectiva el punto de
vista de Jorge Villalgordo, director comercial de Grupo Elektra: “Curiosamente, el
perfil de profesional que más recurre a la
venta online es el cliente industrial; da la
sensación de que el instalador continúa
haciendo uso de los medios habituales de
compra”, reflexiona.

“De todas formas -continúa-, las soluciones
de climatización, aerotermia, renovables,
fontanería, etc., también son muy solicitadas por el instalador profesional, que cada
vez abarca más ámbitos de instalación en
su día a día”, añade el director de Desarrollo
de Negocio de GES.
Desde Grudilec, Pablo Gómez afirma que
los líderes del comercio online son “los
productos commodity, es decir, todos
aquellos que no necesitan de un asesoramiento relacionado con la decisión de
compra o la propia instalación”.
En la misma línea, Jorge Ruiz-Olivares,
director de Fegime España, apunta a “materiales de stock habitual, de alta rotación y
venta recurrente en pequeñas cantidades”,
mientras que Eugenio de la Rosa, de Rexel,
señala a los productos orientados a la distribución eléctrica de baja tensión, el material
de instalación y los mecanismos”.
Por último, desde Grupo Elektra, y en línea
con su aportación anterior, Jorge Villalgordo explica que, en su caso, el producto
industrial lidera las ventas por internet.
La logística, aspecto clave
En un contexto como el actual, en el que
el comercio electrónico, aunque lentamente, sigue creciendo, se plantea un
nuevo reto para los distribuidores de
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Más de 70 años innovando para facilitar
a nuestros clientes un uso de la energía
eficiente, sostenible e inteligente
Programación horaria
Temporización
Detectores de movimiento y presencia
Clima
Medida y gestión de energía, agua y gas
Gestión alumbrado exterior
Movilidad eléctrica
A tu lado desde 1950, gestionando la energía de forma inteligente
www.orbis.es
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Fegime cerrará el año con un 7,5 % de sus ventas a través del comercio
electrónico. En la imagen, el equipo IT del grupo de distribución.

Nou Grup trabaja en la creación de una plataforma B2B para todos sus asociados
que, en principio, debería estar operativa a finales de 2023 o principios de 2024.

material eléctrico: la logística de los pedidos realizados online. Se trata de un
nuevo servicio para el que estas organizaciones no han sido diseñadas, pero al
que tienen que adaptarse para responder a las necesidades del
profesional. Por ello, hemos
querido saber cómo están
un ‘perfil
trabajando en este ámbito.

No hay
tipo’ de cliente
online, aunque
destacan
los instaladores
autónomos
y las pymes

“Los socios de Fegime han
invertido en nuevas funcionalidades de ERP, varios
han automatizado parte de
sus almacenes con soluciones modulares o robotizadas, se han reorientado las
soluciones logísticas y el uso de los centros
de aprovisionamiento internos y externos…
Además, se han incrementado los intercambios entre socios por la implantación
de un almacén virtual compartido”, explica Jorge Ruiz-Olivares.
Grupo Electro Stocks, por su parte, ha
apostado por aumentar el número de
generaciones diarias, es decir, el número
de veces que se preparan los pedidos. “Más
clientes y más pedidos conllevan, además,
aumentar la cantidad de expediciones y las
rutas de reparto por toda España”, afirma
Iñaki Aramburu.

El avance en el ámbito de la logística de
Rexel se materializa en tres líneas de actuación: por un lado, en la constante actualización de sus sistemas ya implantados (ERP,
CRM, automatización de almacenes, etc.);
por otro, en la sustitución de su sistema
de gestión logística por otro más potente
y moderno; y, en tercer lugar, en la puesta
en marcha de sus nuevos servicios logísticos (Rexel Express Interdía, Rexel Proximity
y Rexel Lockers).
“En Grupo Elektra no hemos hecho grandes cambios: intentamos seguir mejorando y optimizando la gestión de entregas,
como, por ejemplo, a través del seguimiento online de los pedidos y la firma virtual del
albarán por parte del cliente”, explica Jorge
Villalgordo.
Desde Sonepar, Alberto Martínez subraya
que su compañía dispone de cinco centros
logísticos interconectados para servir a sus
clientes “la mayor gama de productos en el
menor tiempo posible y con altos niveles de
fiabilidad”.
Cierra este apartado Pablo Gómez, director de Desarrollo de Negocio y E-commerce de Grudilec, que deja en el aire una
reflexión que ya se puso de manifiesto
en la última Mesa redonda de la distribu-
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Sonepar ha registrado un crecimiento del 30 % en sus ventas online este año. En la imagen, su punto de venta de Paterna,
inaugurado de forma oficial el pasado 3 de noviembre.

ción organizada por este medio: “Nuestro
sector no exige en todos los casos el nivel
de servicio que ofrecen los grandes players
del comercio electrónico. Sí es cierto que
nuestros socios llevan tiempo preparándose para la salida a escena de sus tiendas
online”, asegura.
¿Cambio de mentalidad?
Tradicionalmente, el comprador español
siempre ha preferido la compra física a la
online. Sin embargo, hay ‘indicios’ de que
algo está cambiando. Tal y
como apunta Iñaki Aramburu, a nivel general, el 88 %
El perfil del cliente
de los consumidores nacionacional está
nales ya compra a través de
virando hacia
internet.

un usuario más
abierto a las
compras online

“Bien es cierto -añade el
responsable de GES- que
no en todos los sectores este incremento está
siendo igual de rápido. Según los datos
de ADIME, el comercio electrónico en el
sector eléctrico creció el año pasado un
37,8 % y cada año registra aumentos de
dos cifras”. Eso sí, puntualiza, en el sector
es esencial el asesoramiento especializado
y, por ello, remarca, “el trato humano sigue
siendo fundamental”.

“Es difícil hacer una previsión sobre en qué
momento la balanza de ventas offline y online se decantará hacia las segundas. Pero sí
que se ha desterrado definitivamente esa
idea de que en la ‘cultura mediterránea’
primaba la necesidad del cliente de tocar
aquello que quería comprar”, opina Pablo
Gómez, de Grudilec.
Desde Fegime, Jorge Ruiz-Olivares señala
que el ‘sorpasso’ de las ventas por internet
dependerá del relevo generacional tanto
en la parte de la distribución como en el de
los clientes. Por su parte, el coordinador de
Nou Grup, Álex Servat, considera esencial
la velocidad de implantación de las herramientas digitales, aunque no concreta si
la prevalencia del e-commerce llegará en
tres, cinco u ocho años.
Por último, Eugenio de la Rosa, director de
Compras y Marketing de Rexel Spain, aboga
por que, “en los próximos tres años, la cuota
del e-commerce superará a la de las ventas
por mostrador. De esta forma, poco a poco,
el comercio electrónico alcanzará cotas similares a las de las compras por internet que ya
existen a nivel general en nuestra sociedad”,
concluye
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ETIM, herramienta estratégica
para el sector eléctrico, en plena
transformación digital
El sector del material eléctrico lidera el volumen de gamas descritas bajo este
estándar, que aporta fiabilidad, prestigio y un ‘plus’ de estructuración y riqueza
a los datos de producto de fabricantes y distribuidores. El modelo ETIM recibió
un impulso significativo el pasado mes de junio con la creación del Grupo
Estratégico de Distribución. Además, el próximo 5 de diciembre se publicará
la versión ETIM 9.0 con más de 200 nuevas categorías de producto.

E

l modelo ETIM ha vivido en los
últimos cinco meses dos hitos
relevantes que suponen un espaldarazo importante para su
popularización entre los agentes del sector eléctrico. En primer lugar, la
creación del Grupo Estratégico de Distribución–ETIM España (GED) a principios
de junio, y, en segundo, la publicación el 1
de noviembre del ‘borrador’ de la versión
9.0 del modelo ETIM, que se publicará de
manera oficial el 5 de diciembre y que incluye diversas novedades.
En este contexto, al que hay que añadir
la transformación digital que fabricantes
y distribuidores están acometiendo, todo
indica que el estándar ETIM continuará
ganando peso en el día a día de los profesionales del sector en los próximos meses.
Por ello, este medio ha querido conocer en
profundidad este sistema, de la mano de
Pere Crisol, responsable del proyecto de
ETIM España, pero también sus implica-

ciones entre la distribución y los fabricantes, aspectos en los que han colaborado,
respectivamente, Eduard Sarto, presidente de ADIME, y Alejandro Burgalés, director comercial de AFME.
Características del modelo ETIM
Aunque cada vez son menos los profesionales ajenos a este sistema, nunca está de más
recordar sus características más destacadas.
ETIM es un modelo estándar de clasificación de productos en base a sus características técnicas. Para ello, utiliza códigos
alfanuméricos unívocos. Se trata, pues, de
un sistema digital, estructurado, multilingüe
e internacional con una importante penetración en mercados europeos y con presencia
en América del Norte y Oceanía.
“ETIM es un lenguaje universal, que permite intercambiar información entre todos
los actores de un sector industrial; el
sector del material eléctrico es donde se
creó y también en el que hay más gamas
de producto descritas. Pero, además del
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El I Foro de ETIM International se celebró en septiembre en Oslo y reunió a todos los actores internos de ETIM. Allí se dieron
a conocer algunas de las novedades de la versión 9.0 del estándar, que se publicará a principios de diciembre.

sector eléctrico, ETIM se utiliza en los
sectores de climatización, fontanería,
construcción, herramientas y construcción
naval”, explica Pere Crisol, responsable del
proyecto de ETIM España.
Qué aporta ETIM a fabricantes
y distribuidores
“El modelo ETIM facilita la localización y
segmentación de productos, utilizando
filtros basados en características y clases
o categorías de producto. Por este motivo,
incorporarlo a los sistemas de gestión de
la información de productos de los distribuidores, aumenta la eficiencia en la selección de soluciones”, afirma Eduard Sarto,
presidente de ADIME.
“Su transversalidad y uniformidad -continúa- ahorra la tarea de reclasificación al
distribuidor y le facilita la implementación
de ventas online, por ejemplo. Además, la
empresa de distribución puede traducir los

códigos ETIM que el fabricante le proporciona de forma automática si ambos utilizan
el estándar y, de esta manera, identificar sin
fallo cada artículo”, remarca Sarto.
Desde el punto de vista de los fabricantes, Alejandro Burgalés, director comercial
de AFME, reconoce que tener los productos clasificados con ETIM les aporta “un
plus de estructuración y riqueza de datos,
además de fiabilidad y prestigio. ETIM es
una capa más de la información de los
productos, digital e internacional, acumulable a otros tipos de datos como los comerciales, los logísticos, etc.”, aclara.
“Tener los datos ETIM actualizados -añade
Burgalés-, además de incrementar el valor
e intercambiabilidad de la información de
los productos, es una garantía de calidad,
y les asegura visibilidad en las tiendas online, configuradores, buscadores y apps de
sus distribuidores, herramientas que cada
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Ejemplo gráfico de la codificación
y compartición de los datos ETIM.

vez tienen más uso en el mercado. Su fuerte implementación en los mercados del
norte de Europa, hace que sea un instrumento muy útil para las empresas exportadoras a dichos mercados”,
subraya el director comercial de AFME.
del

El sector
material eléctrico
es el que cuenta
con más gamas
de producto
descritas en ETIM

Además, Pere Crisol, desde
ETIM España, pone el foco
en la fiabilidad, ya que el
estándar ETIM garantiza que
los datos llegan a su destino tal y como se han definido en origen, sin pérdida ni
distorsión de la información. “El fabricante que no disponga de los datos en ETIM
puede llegar a quedarse fuera del panorama digital y, consecuentemente, perder
opciones de negocio”, asegura.
Avances del Grupo Estratégico
de Distribución
Como se ha mencionado al inicio de este
reportaje, a principios del pasado mes
de junio se creó el Grupo Estratégico de
Distribución–ETIM España (GED), del que
ya forman parte Aúna Distribución, Fegime, Grudilec, Grupo Electro Stocks (GES),
Rexel y Sonepar. En su conjunto, suman
86 empresas y representan casi al 80 %

del sector, lo que supone una muestra de
la importancia que otorga la distribución al
uso del modelo ETIM.
El GED nació con el objetivo fundamental de
promover e impulsar el uso del del estándar ETIM en el sector del material eléctrico,
de tal forma que todos los agentes puedan
aprovecharse de las ventajas que aporta en
cuanto a la riqueza y gestión estructurada
de los datos técnicos de los artículos.
Desde su creación, el Grupo de Distribución
Estratégica se ha reunido en tres ocasiones y la voluntad es la de realizar encuentros periódicos para analizar el avance de
la implantación del modelo en los fabricantes y su comunicación al eslabón de la
distribución, así como para preparar acciones de difusión conjuntas. “Queremos que
ETIM esté presente en todos los foros y
negociaciones entre distribuidores y fabricantes”, afirma Pere Crisol.
Precisamente, en la última reunión del
grupo, se elaboró un documento conjunto
para remarcar esta apuesta por ETIM por
parte del grueso de la distribución y para
concienciar a todo el sector de la importancia y necesidad de alimentar las bases
de datos con el modelo ETIM.
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Pere Crisol, responsable del proyecto de ETIM España (izquierda), y Alejandro Burgalés, director comercial de AFME (derecha).

Asimismo, los miembros del GED acordaron crear un Grupo de Trabajo de Distribución con un perfil más técnico, inicialmente
representado por las mismas organizaciones,
que pretende analizar el sistema y proponer
mejoras y cambios tanto en descripciones
como en estructura de las diferentes clases
o categorías de producto. Estas peticiones
solo pueden ser propuestas en exclusiva
por los miembros de alguna
organización ETIM nacional,
como ETIM España.
aporta

“Aunque queda mucho camino por recorrer”, reconocen los agentes consultados.

Electronet dobla los
fabricantes que apuestan
por ETIM
Prueba del interés y la relevancia que está adquiriendo
este modelo en los últimos
meses es que la Plataforma Electronet, punto de
encuentro entre distribuidores y productores, ha doblado el número de fabricantes que proporcionan datos ETIM de sus
productos desde el pasado mes de julio.

Penetración de ETIM
en el sector eléctrico
“La situación es asimétrica y con diferentes velocidades, tanto entre los fabricantes como entre los distribuidores; también
es desigual por tamaño de empresa. Entre
los primeros podemos encontrar empresas
nacionales con vocación exportadora que
han apostado por ETIM por su visibilidad
(y exigencia) en mercados internacionales, especialmente en el norte de Europa”,
explica Pere Crisol.

ETIM
fiabilidad, prestigio
y un plus de
estructuración y
riqueza de datos
a fabricantes y
distribuidores

Además, los promotores de Electronet,
ADIME y AFME, están trabajando para
ofrecer más posibilidades y opciones de
carga de los datos ETIM por parte de los
fabricantes. En este sentido, próximamente entrará en funcionamiento un formato
de carga combinada que “estamos seguros incrementará el nivel de datos ETIM en
la plataforma”, apunta Álex Burgalés.
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Eduard Sarto, presidente ejecutivo de ADIME:
“La transversalidad y uniformidad de ETIM
facilita la implementación de la venta online
entre la distribución”.

“También están las multinacionales que
disponen de datos ETIM en sus sedes
centrales de datos de producto y otras
empresas que ven en ETIM la posibilidad de
diferenciarse de la competencia”, agrega el
responsable del proyecto de ETIM España.
“Faltan muchas empresas, pero estamos
convencidos de que el ritmo de aportaciones aumentará. Al fin y al cabo, ETIM está
consolidándose como el estándar de clasificación de productos”, concluye.
En el capítulo de la distribución, la apuesta por el uso de ETIM entre los miembros del GED es clara y a ellos hay que
sumar otras empresas distribuidoras que
también están incorporando el modelo a
sus organizaciones y a su día a día. Pero,
para ello, es “imprescindible” que los fabricantes provean de dicha información al
distribuidor.
Novedades de ETIM 9.0
El pasado 1 de noviembre se publicó el
‘borrador’ de la versión 9.0 del modelo
ETIM, que durante un mes será testado por
los usuarios internos y será lanzado oficialmente el próximo 5 de diciembre.

ETIM 9.0 contará con más de 200 clases
nuevas. Además, se han gestionado casi
5.000 request for change (peticiones de
cambio) respecto a ETIM 8.0, “lo que denota el grado de dinamismo y actualización
del modelo”, señala Pere Crisol. Precisamente, este elevado número de peticiones
de cambio ha provocado este aplazamiento de la publicación de la versión oficial.
Estos datos se dieron a conocer en el Primer
Foro de ETIM International que tuvo lugar
en Oslo el pasado mes de septiembre y que
reunió a todos los actores internos de ETIM
en un encuentro en el que se compartieron
diferentes ideas y hojas de ruta.
Finalmente, cabe mencionar que el miércoles 16 de noviembre, en el marco de
MATELEC 2022, se celebrará una conferencia a partir de las 12:00 horas para dar
a conocer más detalles del modelo ETIM e
incidir en la importancia que este estándar
tiene en el día a día de fabricantes y distribuidores
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“El sector de material eléctrico
está cada vez más comprometido
con la sostenibilidad”
Noé Redondo, responsable de Medio Ambiente de Miguélez
Sostenibilidad y reducción de huella de carbono son dos aspectos que
Miguélez se toma muy en serio dentro de su política corporativa. Este
medio tuvo la oportunidad de hablar con Noé Redondo, responsable de
Medio Ambiente de Miguélez, joven directivo del fabricante de cables con
sede central en León, que nos explica todas las iniciativas y estrategia de la
compañía en este ámbito: embalajes, gestión de residuos y circularidad de
los materiales, cumplimiento estricto de la normativa y apuesta por el uso de
energía renovable, entre otros.

D

escarbonización
y
sostenibilidad son dos términos
frecuentes en los medios de
comunicación, que se han
convertido en ejes fundamentales en la actividad de muchas empresas del sector eléctrico. Hablamos en esta
ocasión con Noé Redondo, responsable
de Medio Ambiente de Miguélez, fabricante de cables eléctricos que asume en su
estrategia estos postulados como parte de
su ADN. Redondo es el más joven de los
directivos en la organización, lo que avala
la apuesta de la compañía por incorporar el
talento de las nuevas generaciones e introducir puntos de vista de vanguardia en su
actividad.
Miguélez ha adoptado el lema “Parte de la
solución” para poner en valor su papel en

la transición energética. El lema responde
a la importancia del impacto del cambio
climático y la necesidad de cambiar la
mentalidad, con la intención de incidir
en dos vertientes. “Por un lado, llegar a
la concienciación individual, al ciudadano, en el uso que hacemos de la energía;
y por otro, se alude a nuestra empresa,
porque fabricamos productos necesarios
para asegurar el transporte eficiente de la
energía, en el punto de generación y el de
consumo”, expone Noé Redondo.
Este mensaje apela, de alguna manera, a
que “es preciso cambiar la forma de consumir los recursos del planeta”, añade. En
este sentido, “transmite nuestra misión de
fabricar cables para la nueva era de electricidad limpia”. La compañía se alinea de
este modo con las directivas europeas que
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Noé Redondo, responsable de Medio Ambiente de Miguélez, alude
al lema corporativo “Parte de la solución”, que trata de concienciar
para “cambiar la forma de consumir los recursos del planeta” y
resalta la misión de la compañía: “fabricar cables para la nueva era
de electricidad limpia”.
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Vista parcial del nuevo embalaje de las bobinas de Miguélez, donde se indica una completa información sobre materiales
utilizados y cumplimiento de normativas.

impulsan la protección del medio ambiente
y la descarbonización.
Precisamente, el rol de Noé Redondo dentro de la organización conlleva la
misión de vigilar y controlar el consumo
de los materiales que utiliza la empresa
en sus procesos productivos, y si se produce algún
exceso tomar medidas.
cuatro

“Cada
años realizamos
un estudio de
minimización de
residuos para
tomar acciones
de mejora”

Valoración al alza de
la sostenibilidad
En su política de sostenibilidad, Miguélez comenzó a principios de 2022 un
cambio y adaptación de los
embalajes de los productos
con el fin de avanzar en este
ámbito y estar conforme con lo estipulado
en las Directivas Europeas correspondientes, la UE/2018/851 y UE/2018/852. “España
transpone estas directivas este año, con la
Ley 7/2022, de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular, y además

con otra norma, que está ahora en borrador: la futura Ley de Envases y Residuos de
Envases”, explica Noé Redondo.
En este sentido, “Miguélez se ha anticipado a esta reglamentación buscando
nuevos proveedores de plásticos y materiales”. De este modo, detalla Redondo, el
objetivo es que los embalajes sean 100%
reciclables al final de su vida útil y que el
plástico utilizado incorpore en su composición un alto porcentaje de plástico reciclado.
Además de la adaptación de los embalajes, otro aspecto muy relevante en el que
Miguélez está dedicando esfuerzos es la
madera utilizada en las bobinas, “que
procede de proveedores con el certificado PEFC (garantía de gestión forestal
sostenible)”.
Para las bobinas, asimismo, “contamos con
un sistema de depósito, devolución y retorno para favorecer la reutilización de las
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www.gruponovelec.com

Nuevo embalaje de los rollos de cables del fabricante español.

mismas y que se puedan reincorporar de
nuevo al proceso productivo”.
En este contexto, el entrevistado describe
que la empresa recibe cada vez más comunicaciones de clientes donde piden certificados de sostenibilidad y de eco-etiquetas.
“Creo que el sector está comprometido
con estas cuestiones. Se busca no solo
cumplir la legislación sino ir más allá, solicitando además esta documentación para
ser más competitivos. Son aspectos que se
valoran cada vez más”.
En el ámbito de la construcción de viviendas, detalla Noé Redondo, han ganado
mucho peso certificaciones como LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) y BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Methodology), que califican y tienen
en cuenta estos elementos de sostenibilidad y diseño ambiental. Las empresas
instaladoras y mantenedoras son cada
vez un sector más profesionalizado, requi-

riendo una calidad superior al estándar y
cumpliendo la normativa muy por encima
de lo fijado en la reglamentación (prevención, seguridad, calidad, etc.). “Estos
avances en sostenibilidad enriquecen el
trabajo y los proyectos de nuestros clientes, y Miguélez apuesta por estas certificaciones”.
Gestión responsable de los residuos
Hablando de otras medidas específicas
en cuanto a sostenibilidad en los centros
de producción de Miguélez, la generación de residuos es un elemento fundamental. “Cada cuatro años realizamos un
estudio de minimización de residuos en
el que valoramos las acciones de mejora”.
La empresa trabaja en este ámbito con
entidades de gestión para que se valorice el residuo, y que así se pueda reutilizar y reciclar.
“Los gestores de residuos con los que
trabajamos en el apartado de residuos
peligrosos son las empresas Hera Tratesa
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M
 EDIO AMBIENTE Y AFICIÓN POR LA MONTAÑA
Noé Redondo lleva algo más de dos años
trabajando en Miguélez, ya que se incorporó
a la empresa el 14 de septiembre de 2020, en
plena pandemia. Cuenta con un Grado en Ciencias Ambientales (por la Universidad de León)
y tiene los títulos de director de Sistemas de
Gestión Ambiental (AENOR) y auditor interno de
Medio Ambiente según ISO 14001:2015 (Bureau
Veritas e IQNet); su formación se completa con
un programa superior en Gestión y Control de la
Contaminación Ambiental (Bureau Veritas).
Noé es un apasionado de la montaña: “siempre
que puedo, me gusta salir a la montaña de ruta,
hacer escalada, explorar cuevas con mi club...”.
Además, sale a diario a correr, participando en
alguna competición de vez en cuando, e incluso
también hace bici de montaña (“cuando el tiempo me lo permite”).

Noé Redondo posa en el exterior de la sede central
de Miguélez.

Precisamente, sus lecturas preferidas responden a estas aficiones; “el último libro que he
leído se titula “PUSH: la aventura de un escalador más allá de los límites”, del norteamericano Tommy Caldwell. “Los libros que suelo leer tratan de temas técnicos, o bien manuales
de temas relacionados con la escalada, espeleología, etc.”.

(Grupo Hera) e Ibermetalia”. Esta última
se encarga de la valorización y reciclaje de
residuos como filtros y lodos de cobre.
Un proyecto muy interesante que ha
implantado Miguélez es el procedimiento
que realiza con las bobinas
que se envían a los países
de Latinoamérica donde
“La iniciativa
está presente; estas bobinas
‘bosques viajeros’
se desmontan en el lugar de
pretende evitar
destino y se reexpiden de
una excesiva
nuevo a España, operación
demanda de
o viaje que se repite cinco
o seis veces. “Hemos llamamadera con las
do a este proceso ‘bosques
bobinas”
viajeros’, ya que con ello se
evita una excesiva demanda de madera y se contribuye a evitar la
deforestación de bosques, reutilizando un
material como la madera”.
Otras medidas referentes en los centros
de producción: en el uso de materias

primas, el empleo del cobre como mejor
ejemplo de economía circular al tratarse de un material infinitamente reciclable.
La compañía cumple los preceptos del
Reglamento REACH, teniendo en cuenta
todas las sustancias potencialmente peligrosas para cuidar la seguridad y salud de
las personas en sus centros. “El área de
I+D de la empresa realiza, además, pruebas de aditivos con el objetivo de sustituir algunos componentes en favor de una
fabricación más respetuosa entre producto y usuario.
Asimismo, Miguélez mantiene una política de compras y una serie de requisitos
a sus proveedores, para que finalmente el
producto cumpla con las especificaciones
y se ajuste a los criterios adecuados. Noé
Redondo también destaca el certificado
PRS Green Label, una etiqueta concebida para la reutilización controlada y el uso
compartido de palés, contribuyendo a la
circularidad de estos armazones.
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La mayor inversión en sostenibilidad de la compañía es una instalación fotovoltaica sobre la cubierta de la planta de León; por sus
dimensiones se ha dividido en dos fases, “la primera de ellas va a empezar a funcionar de manera inminente”. Esta infraestructura
“permitirá que el 80 % de las necesidades energéticas de Miguélez se puedan cubrir con fuentes renovables”.

Medidas de eficiencia energética para
reducir consumos
El entrevistado quiere resaltar asimismo las medidas de eficiencia energética que ha tomado Miguélez con el fin de
rebajar la factura eléctrica y reducir su
dependencia energética; la empresa lleva

a cabo sesiones de formación interna a
los empleados, para mejorar este apartado. Las acciones se han centrado en tres
vertientes:

◗ Un plan de sustitución de luminarias por

otros productos de bajo consumo más

¡Empiece la
movilidad del
futuro con
nosotros!

HUPeMobility

Noé Redondo destaca que, en cuanto a embalajes y gestión de residuos, Miguélez no solo cumple la legislación sino que se anticipa
a la futura Ley de Envases y Residuos de Envases, “que está ahora en borrador”.

eficientes, que ha permitido disminuir un
30 % los costes en esta parcela.

en dos fases, la primera de las cuales va a
empezar a funcionar de manera inminente”.

◗ El uso de sensores de temperatura para

La cubierta de la sede central de Miguélez
donde se han instalado los paneles solares
cuenta con una superficie de 64.000m2, de
los cuales 30.000 han sido dotados para la
generación de fotovoltaica.. La potencia de
la instalación es de 2,9 MW pico y permitirá a la empresa reducir unas 650 toneladas de emisiones de CO2 al año; “esta
infraestructura posibilitará que el 80 % de
las necesidades energéticas de Miguélez se
puedan cubrir con fuentes renovables”.

un mejor control de la climatización.

◗ Instalación de paneles translúcidos de

techo para tener un mayor aprovechamiento de la luz natural.

Además, la compañía ha implantado nueva
maquinaria de producción en sus procesos
que incorpora motores eléctricos IE2 de
alta eficiencia eléctrica.
“Contamos también con un mayor nivel de
automatización de procesos en nuestros
centros logísticos y, por ejemplo, vamos
incorporando al parque móvil de estas
instalaciones carretillas eléctricas, con la
previsión de que la totalidad de estos vehículos sean eléctricos en un futuro”, precisa
Noé Redondo.
Pero la actuación estrella del fabricante es
la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica sobre la cubierta de la planta de
León, “la mayor inversión en sostenibilidad
por sus dimensiones y que se ha dividido

Hablando de segmentos que tienen que ver
con la sostenibilidad, como renovables y
movilidad eléctrica, Noé Redondo señala que
se está produciendo una demanda elevada
en estos apartados, especialmente en autoconsumo y puntos de carga de vehículos
eléctricos. “Son áreas de negocio en auge, en
las que Miguélez ofrece una amplia gama de
productos”. Además, la compañía está inmersa en el desarrollo de nuevos cables para
satisfacer las necesidades del sector
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Miguel Ángel Jiménez

Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

No son más grandes por su tamaño,
sino por su potencia.
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MY

CY

CMY

K

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales

On-line doble conversión
De 7,5 a 1.500 kVA
Monofásicos y/o trifásicos
Con conectividad IoT
Standalone / paralelos / modulares

GAMA SLC X-PERT

GAMA SLC ADAPT

GAMA SLC CUBE 4

Síguenos en:

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.
938 482 400 WWW.SALICRU.COM
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Campaña para alertar de la necesidad de actualizar la instalación eléctrica
en una rehabilitación
Las entidades más representativas de toda la cadena de valor
del sector del material eléctrico
(asociaciones de fabricantes,
distribuidores, instaladores y
economía circular) se han unido para poner en marcha una
campaña que pretende concienciar sobre la importancia de actualizar la instalación
eléctrica a la hora de realizar
una rehabilitación integral para
que esta sea efectiva.
Bajo el nombre ‘¿Reformas o
rehabilitas? No gastes en reformas, invierte en rehabilitación’,
la campaña está promovida por ADIME, AFME, AMBIAFME, AMBILAMP, ANFALUM,
APIEM, CONAIF y FACEL, y se
dirige a todos los agentes clave del proceso de rehabilitación de un edificio: arquitectos,
arquitectos técnicos y administradores de fincas, “por su capacidad prescriptora”.
Pero también está orientada a
los propietarios de los inmuebles. En este sentido, los promotores de la campaña les
recuerdan que la actualización eléctrica es “esencial para que una vivienda o edificio
sea energéticamente eficiente, sostenible y esté preparado
para los cambios destinados a
la descarbonización”. En definitiva, subrayan, para que la
instalación eléctrica pueda incorporar soluciones como el
autoconsumo, la aerotermia o

Imagen de la campaña “¿Reformas o rehabilitas? No gastes en reformas,
invierte en rehabilitación”.

puntos de recarga para vehículo eléctrico.
Por otra parte, la iniciativa
también busca concienciar a
estos agentes sobre la oportunidad del momento actual
para renovar y actualizar la
instalación eléctrica aprovechando las múltiples líneas
de ayudas públicas que están
disponibles.

Coste: entre el 5 y el 8 %
de la rehabilitación

Las ocho entidades promotoras de esta campaña explican
que solo una instalación eléctrica moderna y actual puede reducir al máximo la factura
energética y mejorar la sostenibilidad del edificio o vivienda.
Además, advierten del ries-
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go de acometer una rehabilitación sin actualizar la instalación
eléctrica, lo que podría provocar una obsolescencia prematura del inmueble.
En este sentido, las diversas organizaciones puntualizan que
el coste de esta actuación suele oscilar entre el 5 y el 8 % de
la inversión total de una rehabilitación integral. Además, añaden que la media de reformas
por hogar en España es de una
cada 20 años, por lo que renovar adecuadamente la instalación eléctrica es un proceso
fundamental en un proceso de
rehabilitación para evitar el envejecimiento del inmueble.
La campaña incluye un portal
web específico, rehabilitacionelectrica.com.

AFME participará con diversas iniciativas en MATELEC 2022
La Asociación tendrá una participación muy relevante en MATELEC, feria que celebra su próxima
edición, en el marco de ePower&Building 2022, entre el 15 y el 18
de noviembre, en Ifema Madrid. El
espacio de AFME, que ha tenido
presencia en el certamen desde
su primera edición, estará situado
en el pabellón 4, stand C04.
En este sentido, la patronal de fabricantes organiza una participación agrupada de empresas y
presta apoyo a varios socios para
su presencia en la feria. Los responsables de la Asociación informarán sobre los servicios y
proyectos que la entidad está
potenciando en la actualidad.
Entre otras iniciativas, AFME
compartirá stand con AMBIAFME, el proyecto que ha impulsado de la mano de Ambilamp, para informar y apoyar a
los fabricantes del sector en el
cumplimiento de obligaciones

en materia de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE).
Asimismo, AFME también ofrecerá información de los servicios de la Plataforma Electronet,
la sociedad que gestiona junto
con ADIME (Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico). Electronet ofrece
los siguientes servicios muy vinculados a la digitalización: Base
de Datos Electronet; Electronet
e-commerce; y ETIM España.
Cabe recordar que ETIM es un
modelo de clasificación técnica
estándar de datos de productos.
Por otro lado, AFME participa en
la organización de la V edición
de los Premios a la Innovación y
Eficiencia Energética, que se entregarán duranteel certamen (17
de noviembre, 12:30 horas).
Y, junto con otras entidades, llevará a cabo dos jornadas en la

Stand de AFME en MATELEC 2018.

feria. La primera (16 de noviembre, 12:00 horas; pabellón 7, sala 1), se centrará en el modelo
ETIM y contará con la participación de usuarios que explicarán
cómo la aplicación de este modelo les ayuda a optimizar sus
actividades. La segunda conferencia estará enfocada a resaltar
la importancia de incluir la renovación de la instalación eléctrica
cuando se realiza una rehabilitación integral (también el 16 de
noviembre, a las 13:00 horas; pabellón 7, sala 1).

Óptimos resultados en la primera Light + Building tras el parón de la pandemia
AFME organizó su habitual Participación Agrupada de empresas españolas en la reciente
feria Light + Building (2 – 6 de
octubre de 2022), tras el parón
forzado por la pandemia. Dentro de esta iniciativa, participaron las siguientes firmas: Benito

Urban, MGL Euman, Simon Holding, Smilics Technologies,
Uriarte y Valdinox, que contaron con el apoyo del ICEX.
Asimismo, Ifema dispuso de parte del stand de la Asociación
para la promoción de MATE-
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LEC 2022. En el espacio de AFME también participaron como
co-expositores Fenoplástica, Saci y Tekox. Además, la Asociación
apoyó en la organización de sus
stands a las compañías Basor,
Circutor, Lighting Technologies
TRQ, Orbis y Pemsa.
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La distribución profesional promueve el uso del modelo ETIM
que incrementa la eficiencia
en búsquedas web, filtros de
configuradores o selectores
de producto.
Las bases de datos de los distribuidores, así como los sistemas de gestión PIM (Product
Information Management), mejoran cuando incorporan los datos técnicos digitalizados de los
productos (ETIM), y de ello se
benefician tanto los proveedores como sus clientes.

El Grupo Estratégico de la Distribución – ETIM España (GED)
celebró su última reunión el pasado mes de septiembre; en
ella se consensuó un documento entre todos los integrantes
del GED, para promover el uso
y aprovechamiento del modelo ETIM en el sector del material eléctrico.

ventajas que aporta el modelo
ETIM, el sistema de clasificación
de productos estándar, digital,
multilingüe y universal que, entre otros beneficios:

Los integrantes de este Grupo Estratégico son los siguientes: Aúna Distribución, Fegime,
Grudilec, Grupo Electro Stocks
(GES), Sonepar y Rexel; estas
organizaciones acordaron un
texto conjunto, destacando las

◗ Permite compartir dichos da-

◗ Garantiza la uniformidad de

la información técnica de los
productos, generada por los
fabricantes.
tos técnicos en cualquier
plataforma y formato de intercambio de datos.

◗ Optimiza la calidad de los da-

tos de los productos, a la vez

Así, los fabricantes que no
aporten la clasificación ETIM
de sus productos tendrán menos visibilidad en las apps o las
distintas herramientas basadas
en ETIM que saldrán en el futuro, además de las que ya están en el mercado, y, por tanto
perderán oportunidades de negocio.
El Grupo Estratégico de la Distribución invita a todos los
actores del mercado, especialmente a los fabricantes, a incorporar el uso del modelo ETIM en
la información de los productos, “como herramienta imprescindible del desarrollo de todo
el sector eléctrico”.

Televés se convierte en nuevo socio de ETIM España
Televés se ha unido al grupo de empresas que apuestan
por el modelo ETIM y desean
participar activamente en su
evolución, desde dentro de la
organización.
La compañía gallega es un referente en soluciones para
infraestructuras de telecomunicaciones, entre otras áreas
de negocio. Fundada en 1958

como fabricante de antenas,
se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías que desde entonces han ido surgiendo.
Con una plantilla de más de 700
profesionales, Televés tiene presencia en más de 100 países y
cuenta con once filiales.
El carácter internacional de la
empresa es uno de los factores
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más decisivos que les ha convencido para integrarse en el
proyecto ETIM España.

¡Aquí está!
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Oslo, escenario del primer Global ETIM Fórum
El primer evento Global ETIM
Fórum tuvo lugar en Oslo (Noruega), entre los días 26 y 28
del pasado mes de septiembre
de 2022, con la participación de
todos los países con delegación
oficial ETIM y los diferentes órganos de gobierno de ETIM International.
Por parte de la Plataforma Electronet y en representación de
ETIM España, asistieron Álex
Burgalés, director del departamento comercial de AFME y director ejecutivo de la Plataforma
Electronet, y Pere Crisol, responsable del proyecto ETIM España.
Tras haber aplazado dos años la
celebración de este evento, por
causa de las restricciones de la
pandemia a nivel internacional,
en esta reunión se congregaron
los diferentes representantes de
más de 20 delegaciones nacionales ETIM, junto con los miembros de ETIM International y los
delegados de las empresas Global Industry Members (GIM). Se
desarrolló así un encuentro que
sirvió para compartir experiencias en un entorno participativo

de colaboración y refuerzo del
modelo, con una clara visión de
futuro.

delo ETIM optimiza la estandarización de los parámetros
para los objetos BIM.

La agenda del evento se estructuró en tres jornadas:

Además, la compañía que
gestiona el transporte público
en Oslo, Ruter, mostró la importancia de la digitalización
y cómo la aplican para mejorar la experiencia de usuario y
la seguridad. Finalmente, los
diferentes representantes de
los Global Industry Members
(GIM) expusieron algunas de
las ventajas de utilizar el modelo ETIM en sus respectivas
organizaciones.

◗ Asamblea General de ETIM
International (26 de septiembre): reunión periódica donde se renovaron miembros del
consejo. Además de asuntos
presupuestarios, también se
informó y se debatió acerca
de los proyectos en curso en
el seno de ETIM International,
como, por ejemplo, ETIM MC y
la hoja de ruta de ETIM.

Asimismo, se celebró una recepción-cena oficial de bienvenida para todos los asistentes
al Fórum.

◗ ETIM Fórum (27 de septiem-

bre): 74 miembros de la familia
ETIM compartieron una jornada entera de presentaciones
sobre la situación actual del
modelo ETIM y el futuro que
se vislumbra, desde varios ángulos. En una ponencia impartida por la empresa invitada
SPIE, se destacó cómo el mo-

◗ Comité Técnico (27 de sep-

tiembre): en esta última
jornada se realizaron las votaciones relacionadas con la
evolución del modelo ETIM en
sus aspectos más técnicos,
sobre todo la inminente publicación de la nueva versión,
ETIM 9.0. También se abordaron temas como el formato
ETIM xChange, los estándares
locales, el proceso de gestión
de las Demandas de Evolución del modelo (Request For
Change), entre otros.

Panorámica de Oslo (Noruega), donde se celebró el primer Global ETIM Fórum (imagen Civitatis).
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COMPLETA SERIE DE ILUMINACIÓN VIAL
VIAL RUE

VIALES STRADA

Vial Rue IP65 / IK08

Viales Strada IP67 / IK08

Disponible en 30W 4000K
Elevada eficiencia (133lm/W)
Apta para poste y báculo de 6cm
Posibilidad de suministro en 2700K
Ideal para pequeños barrios residenciales
entradas de empresas, etc.

35W, 60W, 100W y 150W en 4000K
Elevada eficiencia (120lm/W)
LEDs Philips y Driver Sosen
Apta para poste y báculo de 6cm
Posibilidad de suministro en 2700K
Posibilidad de suministro con regulación y/o programable
Ideal para todo tipo de proyectos de iluminación
vial de mayor o menor escala.

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

algsa.es
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AFME analiza las barreras en mercados exteriores y la evolución de la actividad
exportadora
AFME llevó a cabo la segunda
reunión de exportación del año,
el pasado 20 de octubre, en la
que se trataron temas como las
novedades en las barreras técnicas y comerciales para acceder
a mercados exteriores, la situación económica provocada por
la guerra en Ucrania, los planes
sectoriales y la marcha de la actividad exportadora en lo que va
de año.
En este encuentro, organizado por el Departamento de
Comercio Exterior de la Asociación de Fabricantes, asistieron
26 profesionales y contó con
la intervención de Lola Gonzá-

lez, directora de MATELEC y
de ePower&Building, que realizó una breve presentación de
la feria (15 - 18 de noviembre de
2022). Además, explicó el Programa de Compradores Extranjeros que han puesto en
marcha, para empresas que
vendrán principalmente de Europa y del Norte de África.
Asimismo, en la reunión se abordó también el Plan Sectorial de
2022, en el que se destacó la
participación agrupada que organizó AFME en el certamen
Light + Building.
Desde AFME desvelan que una
parte importante de la sesión

se dedicó a presentar el borrador del Plan Sectorial 2023,
con las distintas acciones que
la Asociación llevará a cabo el próximo año. Entre ellas,
sobresale una apuesta muy
especial: organizar una Participación Agrupada en Intersolar + Power2Drive, que se
celebrará del 14 al 16 de junio,
en Múnich (Alemania). Intersolar Europe es una de las principales ferias internacionales
enfocadas a la industria solar,
y se celebra enmarcada en paralelo a tres foros dedicados a
la energía ‘ees Europe’, ‘Power2Drive Europe’ y ‘EM-Power
Europe’.

La Asociación preparará una Participación Agrupada en la feria FISE Colombia 2023
AFME volverá a organizar en
2023 una Participación Agrupada con la colaboración de
ICEX en el certamen FISE, que
tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en el recinto ferial
Plaza Mayor en Medellín (Colombia).
El proceso de pre-reservas de
stands se abre en noviembre,
por lo que la Asociación anima a las empresas interesadas
a que contacten con ellos para
conocer las condiciones concretas.
A pesar del momento de incertidumbre posterior a la pandemia, la pasada edición de la
feria FISE, que se celebró del 5
al 7 de abril de 2022, “registró
un nivel de afluencia destacable con más de 18.000 visitantes y contó con la participación

Imagen de la última edición de FISE, en 2022.

de 300 empresas expositoras
y 230 charlas técnicas”, subrayan desde AFME.
Las empresas expositoras en
la feria provenían de casi todos
los continentes, representando
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a países como Alemania, Francia, España, EE. UU., Italia, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile,
Canadá, Finlandia, Bélgica, India,
Corea del Sur, Taiwán, China, Japón y Turquía, entre otros

EFICACIA / EXCELENCIA / SOSTENIBILIDAD

DIS T R IB UC I Ó N

Aúna Distribución prevé
un crecimiento de sus ventas de entre
el 18 y el 19 % a cierre de 2022
La séptima edición de los Premios Aúna, celebrada el pasado 27 de octubre, fue mucho
más que un espectáculo de música, magia, humor y reconocimientos. La cita se convirtió
en un encuentro entre miembros del grupo y proveedores que sirvió también para
exponer una radiografía de la evolución de la agrupación, así como para perfilar las líneas
estratégicas por las que pasa su futuro más próximo. En cuanto a los galardones, una
luminaria sostenible de Roblan se hizo con el premio al Mejor Producto del Año.

L

os Premios Aúna 2022 volvieron a
recurrir a la conocida -y no por ello
menos atractiva- fórmula que combina música, magia, humor y reconocimientos al más puro estilo de
Los Goya. Entre tanto, durante la gala también hubo tiempo para conocer la evolución
del grupo de distribución y las principales
novedades que pondrá en marcha en los
próximos meses, entre ellas, el Pago Centralizado Asegurado y la nueva plataforma de
comercio electrónico B2B InstalPRO.
2022, un año “extraordinario”
A pesar de las pesimistas previsiones de
los economistas, que preveían un escenario
negativo a partir del verano, Aúna Distribución está registrando un comportamiento más que positivo. En lo que va de año,
las ventas de la agrupación han crecido un
18,62 % respecto a 2021, ejercicio que, a su
vez, estuvo un 42 % por encima de 2020,
año marcado por la pandemia. Es más, a 30
de septiembre de 2022, las ventas agregadas del grupo crecían un 19,08 %.
“2021 fue un ejercicio extraordinario para
Aúna y este también lo está siendo. La iner-

cia nos está llevando a cerrar un año extraordinario, con sus ‘peros’ -la inflación hace que
tengamos un crecimiento garantizado- que,
sin embargo, no empañan que vayamos a
cerrar 2022 con un crecimiento importante de entre el 18 y el 19 %”, explicó Jacinto
Ragués, vicepresidente de Aúna Distribución.
“En los tres primeros trimestres del año
estamos superando el 19 % de crecimiento,
algo que, según está la situación, y tras tres
años de gran incertidumbre, está bastante bien. Sobre todo, cuando los números
de AFME y otros indicadores apuntan que
la repercusión del incremento de los costes
de las materias primas está entre un 6 y un
10 %”, agregó Andrés Mateo, presidente de
Aúna Distribución.
Por regiones, las comunidades autónomas en las que más han crecido las ventas
en lo que va de 2022 son Extremadura
(+43,14 %), Baleares (32,57 %), Aragón
(29,38 %) y Andorra (27,30 %). En el lado
contrario de la balanza, Galicia (+2,87 %),
Canarias (3,51 %) y Madrid (8,37 %) son los
territorios en los que menos han crecido
las ventas de Aúna Distribución.
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Andrés Mateo, a la izquierda, presidente de Aúna Distribución, y Jacinto Ragués, vicepresidente del grupo, fueron los encargados
de presentar los datos más relevantes de la organización de distribuidores.

Más puntos de venta, menos
concentración
Otro dato que respalda la positiva evolución de la agrupación es que, a nivel de
compras, en 2022 espera gestionar en
torno a 1.000 millones de euros. En lo que
va de año, Aúna Distribución ya ha gestionado 752 millones, un 58 % más que en
2020 por las mismas fechas y un 16,95 %
por encima del pasado ejercicio, en el que
la compañía gestionó 817 millones en total.
Además, un 48 % de los 752 millones en
compras corresponde a material eléctrico.
El único ‘pero’ en este capítulo lo pone un
ligero descenso en la concentración de
compras del grupo, que ha pasado del
84,4 % en 2021 al 83,8 % en el presente
ejercicio. “Esto significa que de cada 100
euros que un socio tipo del grupo invierte
en un material para después venderlo, 83,8
euros están destinados a fabricantes con

acuerdos de grupo”, explicó Josep Domingo, director general de Aúna Distribución.
“Esto no es poco -agregó-, ya que el
16,3 % restante corresponde a compras
que se dedican a sectores que no trabaja el
grupo Aúna, como, por ejemplo, ferretería,
riego, sanitario, etc. El nivel de concentración
de compras sigue siendo muy alto y este es
otro de los valores que intentamos aportar
a los fabricantes”, aseguró Josep Domingo.
Por otra parte, el vicepresidente de la agrupación, Jacinto Ragués, también destacó durante su intervención que este año el
grupo había abierto 27 nuevos puntos de
venta, 19 de ellos en el sector FCC (fontanería, climatización y calefacción) y ocho
centrados exclusivamente en el negocio del
material eléctrico. De esta forma, la organización pasa de los 432 establecimientos con
los que cerró 2021 a los 459 de la actualidad.
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La gala de los Premios Aúna 2022 reunió a alrededor de 500 personas en la finca La Quinta del Jarama
de San Sebastián de los Reyes, Madrid.

“No existe en nuestro país una organización ni vertical, ni horizontal, ni diagonal que
haya abierto 27 puntos de venta este año.
Estamos muy contentos de anunciaros esto,
porque a veces no le damos la importancia
que le deberíamos dar”, afirmó Ragués.
Aúna ya copa el 19,41 % del mercado
Los datos de crecimiento anteriormente
mencionados cobran aún más relevancia si
se tiene en cuenta que Aúna Distribución
viene de un ejercicio muy positivo. Y es
que, en 2021, los 92 socios del grupo facturaron 1.571 millones de euros y la organización incrementó su presencia en el
mercado nacional.
En este sentido, la agrupación alcanzó una
cuota de mercado del 19,41 % sobre un volumen de 8.090 millones de euros en los que
Aúna valora el sector de la distribución de
material eléctrico y FCC de nuestro país.
Dejando a un lado el segmento de la climatización y la fontanería, el comportamiento
del área de material eléctrico de Aúna se
situó ligeramente por encima de la media
del mercado. De hecho, en este ámbito, el
grupo de distribución aumentó su cuota
hasta el 19,39 % sobre un mercado total de
4.400 millones de euros.

Este dato sitúa a Aúna Distribución como
el mayor grupo de distribución de material eléctrico del país, por delante de Fegime
(12,66 %), Sonepar (11,80 %), GES (7,68 %),
Saltoki (5,79 %) y Grudilec (5,31 %).
La actividad del CLC crece un 36 %
Uno de los pilares de Aúna Distribución es su
Centro Logístico Compartido (CLC), ubicado
en Marcilla (Navarra). Se trata de un almacén
automatizado de 10.000 metros cuadrados
que se ha convertido en uno de los referentes a nivel sectorial y que pretende reforzar la
competitividad de los socios del grupo.
Pues bien, la evolución de este centro no
desentona respecto a la trayectoria global
de la organización. El Centro Logístico
Compartido Electro Marcilla alcanzó en
2021 unas ventas por valor de 56,5 millones
de euros; “Este año vamos a superar con
claridad los 70 millones”, aseguró Fernando
Sueiro, director general del CLC.
“Esto lo hemos conseguido gracias a los 120
proveedores que nos habéis confiado vuestros productos para que los gestione el CLC;
hemos manejado 32.000 referencias durante el pasado año y hemos llegado a servir
hasta 56.000 líneas de pedido en un mes de
todo tipo de productos”, detalló Sueiro.
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Protección
contra
sobretensiones
transitorias.
Mantén a salvo las personas y equipos
de tu instalación.
Gracias a nuestra gama de equipos de
protección contra sobretensiones mejorada,
en Hager permitimos el cumplimiento de todas
las disposiciones normativas de manera rápida
y en las debidas condiciones de seguridad.
La gama la forman DPS de los tipos 1, 2 y 3
para todas las clases de equipos principales.
hager.es

Descubre
más:

Pequeños dispositivos que marcan
la diferencia.

Toscano recibió el premio al Producto más Sostenible por sus cuadros de protección
ECO-DC. Durante su discurso de agradecimiento, Carlos Toscano recalcó el valor del
producto made in Spain y anunció que su compañía abrirá su nueva fábrica en 2023.

Además, el responsable del centro logístico señaló que su stock crece cada año.
“Estamos en un nivel de crecimiento del 16
% y, gracias a ello, hemos conseguido dar
un mejor servicio a los más de 90 socios,
entregando productos casi a diario en más
de 450 puntos de venta. Esta evolución
nos permitió crecer un 27 % el año pasado
y este 2022 estamos en un 36 % de crecimiento”, apostilló.
Asimismo, y para cerrar su intervención,
Fernando Sueiro explicó que, en los próximos meses “vamos a cambiar nuestro sistema de gestión, vamos a migrar a la nube de
Microsoft, y vamos a apostar por una nueva
web. Queremos que estas dos herramientas sean nuestro motor de aceleración de
ventas”, concluyó.
Líneas estratégicas de futuro
Dejando a un lado el pasado y el presente -que ya es pasado- Aúna Distribución
presentó durante los Premios Aúna algunas de sus líneas estratégicas para el futuro
más próximo. Entre ellas, destaca el proyecto del Pago Centralizado Asegurado que el
grupo quiere poner en marcha a principios
del próximo año.
Se trata de una iniciativa en la que Aúna,
en colaboración con Solunion, lleva un
año trabajando y que pretende garantizar
el cobro a los fabricantes. “Significa que
damos la seguridad a los proveedores que

estén en este sistema que, por más ‘chuzos
de punta’ que puedan caer, vais a cobrar”,
explicó Josep Domingo, director general
de Aúna. “Estamos ultimando este sistema,
que va a dar que hablar”, añadió el presidente, Andrés Mateo.
Por otro lado, en el apartado de la digitalización, Aúna Distribución continúa trabajando para mejorar su base de datos, que
ya cuenta con cuatro millones de artículos, 2,6 millones de ellos activos, y está ultimando el lanzamiento de su plataforma de
comercio electrónico B2B InstalPRO. De
hecho, actualmente ya hay varias empresas del grupo realizando pruebas piloto.
Esta herramienta, según explicó Josep
Domingo, “no va dirigida a cualquier persona, a diferencia de otras plataformas similares. Es un portal B2B (business to business)
orientado en exclusiva al instalador profesional; en este sentido, es nuestro socio el
que tiene que dar de alta en el sistema al
profesional”, explicó el director general de
Aúna Distribución.
Además, el fabricante podrá acceder a información estadística sobre el comportamiento de compra del usuario (número de clics,
presupuestos realizados, etc.) y, en el modo
premium, podrá incluso conocer datos de
otros proveedores. “El factor clave de InstalPRO es tener perfectamente enriquecida la
base de datos”, apuntó Domingo. La inten-
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Foto de familia de los galardonados en la séptima edición de los Premios Aúna. En el sector FCC los premiados
fueron: Mejor Producto del Año, Daikin; Producto más Sostenible, Vaillant; Producto más Innovador, Válvulas
Arco; Producto con Mejor Diseño, Zehnder Ibérica; y Calidad de la Información Digital, Sodeca.

ción del grupo es poner esta herramienta a
disposición de todos sus socios en enero de
2023.
Por último, otra de las líneas estratégicas de la agrupación pasa por consolidar
su división de energías renovables. Hasta
septiembre, la facturación de los socios de
la organización en este capítulo ascendió
a 65 millones de euros. “Estamos recuperando lo que la distribución ha perdido con
productos que se trabajaban antes y que
ya están en grandes superficies o fuera del
mercado; necesitábamos un producto así
para aumentar nuestras cifras de negocio”,
apostilló Andrés Mateo.
Aúna Partner Days en 2023
Tras la gran acogida de este año, los Aúna
Partner Days volverán en 2023, aunque
recalarán en otras ciudades distintas. Así lo
anunció el presidente de Aúna Distribución,
después de reconocer que había existido
cierto debate en el seno de la entidad sobre
si dejar un año ‘de barbecho’. Finalmente,
y tras superar los 5.000 visitantes “de calidad” este año, los Aúna Parnet Days repiten en 2023 como punto de encuentro entre
proveedores, distribuidores e instaladores.
A buen seguro también estará presente en esas citas el reto solidario ‘Pedalea
con Aúna’, mediante el que el grupo dona

7 euros por kilómetro recorrido sobre una
bicicleta estática. Precisamente, durante la gala celebrada el pasado 27 de octubre, Adolfo Sánchez, ‘alma máter’ de esta
iniciativa, hizo entrega a Cruz Roja de los
8.000 euros recaudados durante los Aúna
Partner Days de 2022. Este ‘cheque’ irá
destinado a financiar proyectos de ayuda
a la infancia.
En concreto, explicó el representante de
Cruz Roja, “este dinero va a ir 100 % destinado al proyecto de ‘Éxito escolar’ que ayuda
a los niños después de clase a hacer deberes, a que socialicen con otros niños… Pero
también les entregamos material escolar y meriendas. Concretamente, con estos
8.000 euros vamos a poder entregar 3.000
meriendas”, afirmó.
Los Premios Aúna coronan a Roblan
En cuanto a los Premios Aúna 2022 propiamente dichos, el galardón al Mejor Producto del Año se lo llevó Roblan, que este año
celebra su 50 aniversario, por su luminaria estanca sostenible JX7R, diseñada para
cumplir con las 7 R de la economía circular:
rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar,
recuperar y reciclar.
“Este es uno de los ejemplos de lo que
queremos seguir trabajando, un guiño a la
economía circular. Es una solución que se
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En el centro, el mago Jorge Luengo junto a las conductoras de la gala y
responsables de comunicación de Aúna Distribución, Mariana Barrado y
Nerea Orduña. A la derecha, el regidor ‘improvisado’ que ‘copresentó’ el
espectáculo.

Paco Álvarez, responsable del canal de Distribución de ABB
Electrification en España, recogió el premio al Producto con
Mejor Diseño.

Arturo Pereira, director general de Roblan, destacó que el Mejor
Producto del Año, la luminaria estanca JX7R, es un “guiño a la
economía circular”.

Un espectáculo musical y de acrobacias fue el encargado
de abrir la gala de los Premios Aúna 2022.

puede reparar y reacondicionar de forma
muy sencilla, incluso añadirle características nuevas sin ningún tipo de herramienta”,
explicó Arturo Pereira, director general de
Roblan.
Por otra parte, Toscano se hizo con el
premio al Producto más Sostenible por
sus cuadros de protección para instalaciones de autoconsumo ECO-DC. “Hoy
más que nunca quiero hacer una mención
al producto made in Spain. Este año, y
después de todo lo vivido con la pandemia, hemos valorado lo que es fabricar
en España, el valor que nos aporta”, afirmó Carlos Toscano, CEO del fabricante.
Además, anunció que en 2023 inaugurarán su nueva fábrica.
El Producto más Innovador fue a parar a
Signify por su solución Trulifi, un conjunto de sistemas LiFi, capaces de transmitir datos a gran velocidad a través de la
luz, que proporcionan una “comunicación
inalámbrica bidireccional, confiable, segura y rápida”. El representante de la marca
recalcó las ganas que tenía la firma de subir

al escenario a recoger físicamente el premio,
después de que hace dos años lo recibieran
“vía Teams”.
Por su parte, el Sensor KNX ABB tacteo, que
facilita la automatización inteligente de edificios y el control (entre otros) de la iluminación, la calefacción y la ventilación, se hizo
con el premio al Producto con Mejor Diseño. Paco Álvarez, responsable del canal de
Distribución de ABB Electrification en España, fue el encargado de recibir el premio,
aunque no tuvo tiempo de agradecer el
reconocimiento, ya que fue ‘sometido’ a un
espectáculo de lanzamiento de cuchillos.
Finalmente, el premio a la Calidad de la
Información Digital, que se estrenó el pasado año, fue para Pemsa. Su representante
destacó: “Nosotros nos tomamos todo lo
relacionado con la digitalización como algo
tremendamente práctico, para hacer la vida
y el trabajo diario cada vez más útil, preciso
y rápido”, afirmó
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La conectividad y el ahorro energético
respaldan el avance de la iluminación
en terciario
Tras recuperarse del impacto de la pandemia en 2021, el segmento de la iluminación en
terciario se mantiene en positivo este 2022, aunque, en algunos casos, ya se han percibido
síntomas de ralentización en los últimos meses. El sector avanza hacia las soluciones
conectadas, que facilitan su control y monitorización remota, sin perder de vista el
bienestar de las personas. La inquietud que provocan las nuevas normativas europeas y
la pujanza del sector logístico completan este reportaje en el que representantes de siete
empresas abordan los temas de mayor actualidad de esta industria.

S

egún cifras de Anfalum, el sector
de la iluminación creció en 2021
un 7 %, recuperando, así, la caída
del 6,7 % que registró en 2020 a
causa de la pandemia. Además,
la Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación estima que el sector crecerá un
4 % al cierre de 2022, hasta rondar los 1.340
millones de euros de facturación.
Al igual que para el resto de segmentos de la
industria, 2021 fue el año de la recuperación
para la iluminación en terciario. El presente
ejercicio comenzó con buenas perspectivas
y cifras de crecimiento sostenidas que, sin
embargo, y en términos generales, se han
moderado en los últimos meses. La guerra
de Ucrania, la incertidumbre provocada por
las materias primas, la inflación y la crisis
energética siguen repercutiendo de manera
notable en la actividad del sector.
Evolución del negocio
A pesar de este panorama de inestabilidad
e incertidumbre, y de las malas previsiones
que habían anunciado algunos economistas tras la vuelta del verano, el sector sigue

creciendo. Quizá no al mismo ritmo, o a la
velocidad que le gustaría a los agentes de la
industria, pero se mantiene en positivo, que
ya es un paso adelante.
En este sentido, Gonzalo Batista, Business Development Director de Simon, reconoce que su compañía ha crecido en este
segmento “entre un 10 y un 15 %. A pesar de
que la pandemia comportó un aumento del
teletrabajo, esta tendencia no ha supuesto
una disminución de los proyectos de terciario; en muchos casos, incluso ha aumentado
la reforma de espacios que se deben adaptar a los nuevos modos de trabajo”, asegura.
ALG también comenzó el año con crecimientos de dos dígitos, aunque estos se han
moderado en los últimos meses. “La primera
parte de 2022 siguió con la inercia positiva
del año pasado, lo que nos hizo alcanzar un
crecimiento anual cercano al 10 % en mayo.
Pero, a partir del mes de junio, el ritmo se
ralentizó, lo que ha provocado que las cifras
de este ejercicio se igualen con las de 2021”,
explica Jorge Lahuerta, director comercial
del fabricante.
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Jiso lanzará a principios de 2023 su nuevo catálogo Top Design, que incluirá luminarias más eficientes y con un ‘plus’ de diseño. Además,
acompañará esta publicación con su nuevo catálogo PRO Professional, que aúna luminarias más técnicas, y con el lanzamiento de su nueva web.

Desde Ledvance, Alfonso Canorea, actual
director de Ventas Trade para España y
próximo CEO de la compañía, afirma que,
tras recuperar en 2021 los crecimientos de
dos dígitos y rozar las cifras de facturación
previas a la pandemia, este 2022 son optimistas respecto al último tramo del año. En
este sentido, puntualiza, “esperamos obtener un crecimiento sostenido para cerrar
este ejercicio”.
Por otra parte, Ignacio Reviriego, director
de Marketing y Ventas de Trilux, explica que
su compañía ha logrado en lo que va de año
“un ligero crecimiento, por debajo de los
dos dígitos, debido a leves incrementos en
los precios, pero sin aumentos relevantes
en volumen”. “Además, el comportamiento
según los diferentes tipos de iluminación y
aplicación ha sido muy distinto”, matiza.
“Desde nuestro punto de vista, las ventas
del sector terciario se están manteniendo. Los costes energéticos se han incrementado considerablemente, lo que motiva
al cliente a modificar sus infraestructuras
lumínicas con el fin de conseguir un mayor
ahorro. Por otro lado, la guerra, la inflación y
la recesión que se aproxima han generado

un ambiente de incertidumbre que ha paralizado y pospuesto bastantes inversiones”,
señala Carlos Alberto Pretel, CEO de Prilux.
En opinión de Cristina Jiménez, responsable
de Marketing y Comunicación de Jiso Iluminación España, la evolución del mercado “ha
sido positiva” este año. Coincide con esta
perspectiva Pedro Gogorza, Country Manager para Iberia de Ansell Lighting, al mismo
tiempo que reconoce que su compañía está
en un proceso de expansión en la Península que hace que, en su caso, los históricos
no ofrezcan una información especialmente relevante.
Principales tendencias
Hace un año por estas fechas, los agentes
del sector apuntaban a la conectividad y
la eficiencia energética como las principales tendencias que estaban marcando el
camino de la iluminación en terciario. Doce
meses después, estas inercias se mantienen,
aunque se suman nuevas corrientes, como
la apuesta por el ahorro energético y la integración con renovables.
Javier Navarro, promotor técnico de Jiso
Iluminación, señala en tres direcciones:
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ALG ha ampliado las líneas de negocio que mejor le están funcionando, entre ellas, la de los apliques de exterior. Además,
ha creado una nueva área dedicada a los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

por un lado, destaca, “la tendencia más
importante es la relativa a la conectividad, el control y la regulación” de las luminarias para adecuar la luz a los preceptos
del Human Centric Lighting (HCL); por
otro, apunta al zoom de las ópticas como
una “tendencia muy importante, ya que su
rendimiento y su eficiencia han mejorado
enormemente”.
En tercer lugar, Navarro menciona las
lámparas modulares como otra de las
tendencias destacadas, dado que “sus posibilidades para conseguir una iluminación
de acento permiten reducir el consumo de
energía, consiguiendo instalaciones mucho
más eficaces”, concluye.
Hablando del ahorro energético, varios
de los agentes consultados apuntan en
esta dirección. Es el caso de Carlos Alberto Pretel, CEO de Prilux, que considera que
“el cliente es más exigente cada día porque
necesita controlar qué sucede en sus instalaciones. Por ello, cuando hablamos de las
principales innovaciones en terciario, podemos destacar la conectividad, la monitorización, la sensorización de los espacios y
la modulación del color y la intensidad”,
explica.

Coinciden con su compañero de sector
Gonzalo Batista, de Simon, y Pedro Gogorza, de Ansell, quien remarca el aumento de
la demanda que han registrado los sistemas de gestión inteligente y monitorización
de la iluminación dirigidos a incrementar el
ahorro energético.
Por otro lado, Alfonso Canorea, director de
Ventas de Ledvance, profundiza en dos de
las tendencias que ya se han mencionado:
la conectividad inteligente (a través de asistentes de voz, domótica, etc.) y la orientación de la iluminación hacia el bienestar
de las personas. “La tecnología HCL crea,
mediante las temperaturas de color y los
niveles de luminancia, un entorno de trabajo que simula los cambios de la luz natural.
Esto se consigue mediante un sistema de
control inteligente”, explica Canorea.
Por último, desde ALG, Jorge Lahuerta manifiesta que “ya desde el año pasado
estamos notando un incremento del interés en todo lo que respecta a las energías
renovables y la energía solar. Por ello, estamos invirtiendo en la búsqueda de nuevos
productos de alta eficiencia energética,
como, por ejemplo, proyectores y placas
solares”, aclara.
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Visitanos en:

Stand 5C02

I LUM INAC IÓ N

Simon ha lanzado dos gamas nuevas enfocadas al sector de las oficinas y healthcare: el sistema lineal Simon 860
(en la imagen), que incluye tres tipos de ópticas, y la gama de downlights técnicos Simon 800.

Segmentos con mayor demanda
Aunque se mantienen los más habituales
-retail, salud, oficinas-, este año irrumpe con
fuerza en el panorama de la iluminación en
terciario un nuevo subsector: el de la logística. El despegue del comercio electrónico a raíz de la pandemia tiene buena parte
de ‘culpa’ del desarrollo de este segmento hacia el que apuntan buena parte de los
agentes consultados.
Es el caso de Ansell Lighting. “Nuestras
ventas están siendo mayores en el sector
logístico; entiendo que esto se debe a que
es un sector estratégico que, además, se ha
visto menos afectado por la demora en las
ejecuciones”, opina Pedro Gogorza. “Los
almacenes logísticos están siendo claves
para nosotros”, argumenta, por su parte,
Jorge Lahuerta, de ALG.
En la misma línea, Carlos Alberto Pretel
señala que, en el caso de Prilux, el subsector logístico “está creciendo mucho, debido
al gran auge del comercio electrónico, que
ha elevado mucho las inversiones en esta
área”.
Sin embargo, Ignacio Reviriego, director
de Marketing y Ventas de Trilux, considera
que “el boom de la logística parece ralentizarse”. A pesar de ello, apunta, “existen
oportunidades en industria, gracias a las
ayudas para la renovación de la iluminación, y, aunque el retail también ha reducido
sus inversiones, aún genera oportunidades.

También hay negocio en el mercado de las
oficinas asociadas a iniciativas build to rent
(construir para alquilar)”, argumenta.
Desde Jiso, Cristina Jiménez, su responsable
de Marketing y Comunicación, señala que
han percibido un aumento de la inversión
en el sector de la salud (farmacia, clínicas,
hospitales, etc.). Además, añade, “el sector
retail se está reinventando para sobrevivir
al aumento de las ventas online, generando espacios que no solo venden productos,
sino que generan experiencias”, reflexiona.
Por otro lado, Gonzalo Batista, Business
Development Director de Simon, explica que, para su compañía, dos son los
segmentos principales: oficinas y healthcare. “En ambos sigue habiendo una inversión
creciente, en el primero, especialmente, por
parte del sector privado y, en el segundo,
por parte de las administraciones públicas.
Por otro lado, el retail está en situación de
reconversión; es decir, menos obra, pero de
mucho más valor”, asegura.
Finalmente, y para cerrar este capítulo, Alfonso Canorea explica que desde el
Departamento de Proyectos de Ledvance han llevado a cabo iniciativas en diversos sectores como el deportivo, sanitario e
industrial. “No hay un segmento concreto
que esté experimentando un impulso destacado respecto al resto. El comportamiento
es similar, contextualizado al momento en el
que nos encontramos”, concluye.
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Trilux destaca de entre todas sus novedades el lanzamiento de la luminaria Tugra (en la imagen), la renovación del sistema
de iluminación Eline y la mejora de reproducción cromática del portfolio de Oktalite.

Expectativas para 2023
En un contexto de incertidumbre global,
marcado por la crisis de las materias primas
(que remite, pero sigue presente), la inflación, los altos precios de la energía y la
escasez de microchips (que parece también
se va mitigando) hay diversidad de opiniones entre los agentes del sector sobre la
evolución de 2023. ¿Será un año positivo?
¿Plano? ¿Quizá de ‘desaceleración’?
El director de Ventas Trade de Ledvance
para España, Alfonso Canorea opina que
el próximo ejercicio será “un año positivo
para el sector, con un crecimiento similar al
de 2022 al comienzo y una posible aceleración a partir del segundo semestre”. En este
sentido, el próximo CEO de la compañía en
España apunta a la llegada de los fondos
europeos Next Generation como un factor
que “ayudará a estabilizar la situación en el
ámbito europeo”.
También son optimistas en Jiso Iluminación:
“El número de proyectos de nuestros clientes
va en aumento, pese a que hay una gran parte
de profesionales que ve con escepticismo el
futuro, sobre todo los instaladores; sin embargo, los proyectos de ingenierías, arquitecturas,
diseñadores, etc., crecen a buen ritmo”, explica Javier Navarro. “Esperamos un 2023 en el
que aumente la cifra de negocio y demos un
salto cualitativo y cuantitativo”, remarca.
Desde Simon, Gonzalo Batista también mira
al futuro ‘con buenos ojos’. “A diferencia del

segmento residencial, confiamos en que el
sector terciario siga creciendo, aunque con
tasas inferiores. La subida de los costes de
las materias primas comienza a desacelerarse, empieza a regularizarse la producción de
microchips y otro aspecto muy importante
es la vuelta a la normalidad de la logística
internacional”, argumenta el responsable de
Simon.
“A pesar de que 2023 se plantea como un
año complicado, el sector de la iluminación
no sufrirá una fuerte caída, ya que dispone de la capacidad de ayudar
a muchos clientes a reducir sus
El sector de
costes energéticos”, agrega
la
iluminación
Carlos Alberto Pretel, de Prilux.

crecerá un 4 % al

Por su parte, Jorge Lahuercierre de 2022,
ta, director comercial de ALG,
según la previsión
considera que la crisis de las
de Anfalum
materias primas seguirá afectando al sector en 2023. “En lo
que afecta al stock, desde ALG hemos anticipado y ampliado los pedidos a nuestros
proveedores para evitar roturas; por lo que
respecta al incremento de precios, no hay
otra que aceptar una pérdida de margen,
aunque se ha tenido que repercutir una
parte en las tarifas”, explica.
En este sentido, Ignacio Reviriego tampoco es muy optimista de cara a 2023. El
director de Marketing y Ventas de Trilux
apunta que el entorno “de máxima incertidumbre” puede limitar o posponer las
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Prilux (en la imagen su almacén) destaca la reparabilidad de sus luminarias, así como la disponibilidad asegurada de recambios,
gracias a que se trata de soluciones de fabricación propia.

inversiones. “Entendemos que será difícil crecer y que seguirá habiendo presión
sobre los precios, que habrá que trasladar
al mercado”, finaliza.
Cambios normativos
El pasado mes de septiembre, Anfalum,
como único miembro español de Lighting
Europe, emitió un comunicado en el que
analizaba el impacto de las nuevas normativas europeas que llegarán en los próximos meses (derecho a la reparación, nuevo
reglamento de diseño ecológico, etc.).
Entre las principales repercusiones, la
asociación aludía al replanteamiento del
diseño de los productos y a la necesidad de disponer de recambios durante
varios años; además, vaticinaba un posible
descenso de las ventas por la mayor durabilidad de las referencias y un previsible
aumento de los costes. ¿Hay cierta inquietud en el sector?
“Existe inquietud por este tema, obviamente, ya que hay que seguir buscando
nuevos productos con mayor calidad y
mejor diseño, pero sin que afecte sobremanera al precio final, ya que la crisis
global hace que tanto las empresas como
los particulares anden ‘con pies de plomo’
a la hora de invertir”, explica Jorge Lahuerta desde ALG.
“Respecto a las normativas en sí -continúa-,
como siempre que aparecen nuevas, si

esto redunda o no en un beneficio real para
la industria dependerá de cómo funcione
la vigilancia del mercado. Los profesionales no podemos competir con empresas
que no cumplen con la regulación exigida,
por lo que se debe poner en valor la calidad de los productos y la seguridad de los
mismos”, subraya.
“Por supuesto que hay inquietud, más aún
ante las normas que exigen replantearse el
diseño de los productos. De todos modos,
entiendo el carácter de la normativa y siempre es bueno para una sociedad que se
fabriquen productos que duren más. Este
tipo de diseño conlleva un incremento de
costes y eso debería absorber el potencial
descenso de unidades”, reflexiona Pedro
Gogorza, Country Manager de Ansell Lighting para Iberia.
También reconoce “cierta inquietud”
Carlos Alberto Pretel, CEO de Prilux. “Será
necesario invertir más en innovación para
poder ofrecer a los clientes motivos adicionales que los animen a realizar una renovación de luminarias antiguas de led por otras
nuevas”, afirma.
Para cerrar el reportaje, Ignacio Reviriego,
desde Trilux, verbaliza otra idea también
muy extendida entre los agentes del sector:
“Entendemos que todo lo que se regule en
beneficio de la calidad y la sostenibilidad
de nuestros productos será positivo”. La
respuesta, en los próximos meses
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ABB comercializa el 90 % de las
soluciones de Electrification a través
de la distribución profesional

El fabricante organizó en Madrid el pasado 25 de octubre la sexta edición de
su encuentro ABB Experience, con la presencia de cerca de 140 clientes, un
encuentro en el que reafirmó su compromiso con la distribución profesional.
Alfonso González, director general de ABB Electrification Spain, y Ruth
Solozábal, directora comercial, se encargaron de ofrecer los ejes principales
de la visión de la compañía.
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Cerca de 140 clientes
asistieron al encuentro
ABB Experience #6,
celebrado el 25 de
octubre en el espacio
Green Patio de Madrid.

A

BB congregó a cerca de 140
clientes del canal de la distribución en el encuentro ABB
Experience #6, celebrado en
Madrid el 25 de octubre, con
un espíritu de reencuentro tras el largo paréntesis de la pandemia (la última edición

data de 2019). En esta reunión la compañía
quiso renovar su compromiso con la distribución profesional y mayorista de material eléctrico y resaltar “su apuesta por los
partners que nos dan más apoyo”, subrayó Alfonso González, director general de
ABB Electrification Spain, que apuntó a la
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Alfonso González, director general de ABB Electrification Spain.

confianza como valor clave en las relaciones fabricante-distribuidor.
En este evento intervino también Ruth
Solozábal, directora comercial de ABB
Electrification Spain, quien puso cifras a
este compromiso: “el 90 % de las soluciones de ABB Electrification (incluyendo a
la marca Niessen) se vende a través de la
distribución”. La presentadora de televisión
Silvia Jato y Pedro Viguera, responsable
de marketing de ABB Electrification Spain, ejercieron
de conductores del evento,
“Si no hacemos
celebrado en Green Patio, la
una gestión
sede de una antigua imprenprofesional
ta transformada en un espade precio,
cio singular.

perderemos valor
como cadena”.
Alfonso González

En esta jornada, González
detalló los aspectos esenciales de la visión de este
fabricante, que se mantiene
desde la primera edición de ABB Experience: su apuesta por el crecimiento, “somos
un 85 % más grandes a perímetro constante que en 2015”, precisó; el comercio electrónico seguirá siendo una tendencia al alza;

la sostenibilidad como un área de negocio
para todo el sector, que se mantendrá como
vector de crecimiento, con cifras relevantes en energía solar y recarga de vehículo
eléctrico; la digitalización, tanto de procesos internos como en la faceta de proveer
soluciones digitales a los clientes; y el foco
en las personas.
En su intervención, Alfonso González
puso de relieve la situación privilegiada que tiene el sector de material eléctrico, con crecimientos constantes desde
2014, excepto el año 2020 por el COVID;
“nuestro mercado va a crecer por encima del PIB”, añadió. No obstante, matizó
que el entorno es cambiante y difícil de
prever, como ha quedado demostrado en
los últimos años, y donde “la capacidad
de adaptación, la gestión de cambio y la
velocidad en la toma de decisiones” serán
factores fundamentales para identificar
oportunidades.
Por último, mencionó dos aspectos esenciales hoy en día. En primer lugar, la gestión
profesional del precio en un escenario de
omnicanalidad con la competencia de acto-
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Ruth Solozábal, directora comercial de ABB Electrification
Spain, durante su intervención.

Vincent Hurel, director global de los canales de distribución
de ABB Electrification Global, participó en este evento.

res de gran tamaño, como Amazon o Alibaba, o las grandes superficies. “Si no hacemos
una gestión profesional de precio, perderemos valor como cadena”. En segundo
lugar, habló de la gestión del talento, ámbito
donde existe un problema de relevo generacional: el 70 % de los profesionales del sector tiene más de 45
años, comentó González.
“Buscamos

te); centros de datos (con más del 40 % de
crecimiento medio anual hasta 2026), movilidad eléctrica y energías renovables. Anunció también un plan de lanzamientos muy
innovadores para 2023.

una relación
más estrecha
y más cercana
con nuestros
distribuidores”.
Vincent Hurel

Un partner de confianza
En este evento Ruth Solozábal, directora comercial, recalcó
el compromiso de la compañía
con el canal de la distribución
profesional; un compromiso que requiere una mayor
integración en ámbitos como
formación, e-commerce, logística, conocimiento, etc. “Somos un partner fiable”, resaltó. Puso en valor también las actividades de
formación que desarrolla ABB a través de
su plataforma Mylearning, con más de 1.300
cursos online impartidos.
Solozábal enumeró los segmentos de actividad que ofrecen un alto potencial de crecimiento: edificios (el 80 % de los inmuebles
en España son ineficiente energéticamen-

La directora comercial desgranó la hoja de
ruta de ABB para 2030, que incluye lograr
la neutralidad del carbono en sus propias
operaciones y ayudar a sus clientes a reducir
sus emisiones de CO2 a través de su propio
programa ‘Mission to ZeroTM’. “Apoyaremos a nuestros clientes en la reducción de
sus emisiones anuales de CO2 en al menos
100 millones de toneladas, equivalente a las
emisiones anuales de 30 millones de coches
de combustión”, apuntó.
En la parte final de la sesión de mañana,
Vincent Hurel, director global de los canales de distribución de ABB Electrification
Global, destacó que los distribuidores “son
parte de nuestra fuerza de trabajo, una
extensión de nuestro personal”. Dentro del
objetivo de mejorar la calidad de los ingresos, Hurel señaló que “no queremos trabajar
con cualquier distribuidor”, sino que “buscamos una relación más estrecha y más cercana con nuestros distribuidores”.
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A
 BB ADQUIERE ASKI ENERGY PARA REFORZAR SU ECOSISTEMA DE GESTIÓN

DIGITAL DE LA ENERGÍA

En el evento ABB Experience #6 se habló de algunas operaciones realizadas por
la compañía para ampliar la cartera de soluciones. Una de las más recientes es
la compra de la firma austríaca ASKI Energy (ASKI Industrie Elektronik GmbH),
realizada con el fin de potenciar la oferta de gestión digital de la energía de ABB
y su ecosistema de servicios energéticos digitales. La transacción se completó el
3 de octubre de 2022; ambas partes acordaron no relevar el importe de compra.
La adquisición de ASKI Energy por parte de ABB permitirá al fabricante introducir en el mercado nuevas funciones y tecnologías de optimización y control de la
energía. El acuerdo también impulsará la introducción de soluciones más avanzadas de gestión de la energía para redes inteligentes, energía solar, carga de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y
gestión de la demanda. ASKI Energy acumula más de 30 años de experiencia con
clientes en Alemania, Austria y Suiza.

Franz Stabauer (dcha.), director general y cofundador de ASKI Energy, junto a otros directivos.

Vincent Hurel también indicó que hoy en
día las ventas online de la compañía suponen un 20 % del global, y que el objetivo es
llegar al 50 % en los próximos años.
Digitalización e innovación
En el cierre la jornada, Paco Álvarez,
Jefe de ventas del canal de Distribución
en ABB Electrification en España, puso
el énfasis en el camino hacia la digitalización a través de la innovación, y en el
papel fundamental que tiene la distribución profesional: “sois el mejor canal para

trasladar el valor de la innovación, sostenibilidad y prescribir en el mercado”.
Por último, se presentaron algunas de las
novedades más destacadas, sobre todo
en el ámbito de las soluciones de automatización, como el nuevo panel táctil
de control ABB SmartTouch 10”, galardonado con cuatro premios internacionales
de diseño; Welcome IP; la nueva sensórica de KNX; y las soluciones ABB Ability™,
como por ejemplo, ABB Ability™ Building
Ecosystem
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Grupo Electro Stocks (GES) prevé
crecer más de un 24 % en 2022 y alcanzar
428 millones de euros de facturación
La empresa distribuidora celebró el GES Premium Event en Valencia, los días 28 y 29
de septiembre, donde reveló los datos de su crecimiento y evolución de negocio este
año. Este encuentro reunió a gerentes de 260 empresas instaladoras de la Comunidad
Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón en un foro concebido para tener reuniones
de negocios con más de 80 proveedores del Core Program. Las áreas Fluid Stocks y GES
Fotovoltaica son dos de los principales vectores que han impulsado este progreso.

M

ás de 800 profesionales participaron en el GES Premium
Event, un encuentro organizado por Grupo Electro
Stocks (GES) en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia los
días 28 y 29 de septiembre, y concebido
para generar negocio entre los fabricantes y empresas instaladoras. Iñaki Aramburu, director de marketing y desarrollo
de negocio, destacó en el inicio del acto la positiva evolución de las ventas de
la compañía distribuidora: un incremento
del 31 % hasta agosto, “creciendo por encima de la media del mercado, con una previsión de incremento en 2022 de más del
24 % respecto al año anterior, con el objetivo de alcanzar una facturación de 428
millones de euros en este ejercicio”, destacó; esta cifra supone crecer en 83 millones
respecto al año pasado (345 millones facturados en 2021).
En la apertura del evento, Aramburu, que
estuvo acompañado por la periodista y

presentadora de TV Carolina Ferre en la
conducción del acto, puso de relieve las dos
palancas de este crecimiento: Fluid Stocks y
GES Fotovoltaica.
En primer lugar, la pujanza de la marca Fluid
Stocks, dedicada a climatización, calefacción y fontanería, que en tan solo cuatro
años (se creó en septiembre de 2018)
mantiene una previsión de lograr unas
ventas de 50 millones de euros este año,
con una red de 10 puntos de venta repartidos por toda España.
Y, en segundo lugar, el impulso de las
nuevas áreas de negocio, como las soluciones de recarga de vehículos eléctricos, pero,
sobre todo, el incremento del negocio fotovoltaico. En este sentido, Aramburu resaltó
que GES Fotovoltaica se ha convertido en
una apuesta decidida de la empresa como
área de negocio, con unas perspectivas de
facturar 42 millones de euros a finales de
ejercicio, lo que ya representa el 10 % de los
ingresos de la compañía.
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La periodista y presentadora de TV Carolina Ferre ejerció de conductora del evento, junto a Iñaki Aramburu,
director de marketing y desarrollo de negocio de la compañía.

Asimismo, el director de marketing y desarrollo de negocio de la compañía señaló
también, como palanca de crecimiento, el
refuerzo de la presencia en zonas geográficas donde la posición de la empresa distribuidora no era óptima.
El encuentro congregó a gerentes de 260
empresas instaladoras de la Comunidad
Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y
Aragón en un foro concebido para tener
reuniones de negocios con 84 proveedores del Core Program, de los distintos
segmentos del mercado de material eléc-

trico, iluminación, climatización y saneamiento, entre otros. Se logró establecer
más de 1.630 reuniones entre instaladores, fabricantes y el equipo de GES
a través de una app, que sirvió también
para gestionar pedidos y posibilidades
de negocio.
“Tecnificar la venta es uno de nuestros
retos”, subrayó Iñaki Aramburu en su intervención. En esta línea, resaltó los buenos
resultados de GES eCommerce, su tienda
online, con un aumento del 53 % respecto a
las cifras de 2021; la empresa se ha marca-
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GES Premium Event acogió también una mesa redonda, en la que participaron directivos de la las compañías Baxi,
Mitsubishi Electric, Grupo Prysmian, Schneider Electric y Signify.

El evento se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, con una asistencia de más de 800 profesionales.

do el objetivo de superar los 12 millones de
euros en ventas digitales en 2022.

Prysmian; Javier Arbués, de Schneider Electric; y David Albertin, de Signify.

Papel del instalador
y cambio generacional
GES Premium Event acogió también una
mesa redonda, en la que participaron Antoni Perelló, de Baxi; Óscar Valladares, de
Mitsubishi Electric; Joan Ferrán, de Grupo

Los directivos desgranaron algunas de las
oportunidades más relevantes que tiene el
sector de las instalaciones: la generación
de energía, especialmente el autoconsumo fotovoltaico (con ritmos de crecimiento anuales muy notables), la rehabilitación
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Vista parcial de la zona de networking del GES Premium Event, donde se desarrollaron las reuniones de negocios entre
empresas instaladoras, fabricantes y el equipo de GES.

Momento distendido del encuentro, durante la pausa para comer.

de edificios con el potencial de uso de los
fondos europeos, la renovación de alumbrado exterior con tecnología led y sistemas
de regulación, la sustitución de calefacción
convencional por sistemas inteligentes, la
aerotermia o la gestión de la demanda de
energía.
En todos estos ámbitos, “el papel del instalador es clave”, coincidieron todos ellos.
Pero será muy importante que los profesionales realicen un gran esfuerzo en formar-

se y actualizar sus conocimientos en las
nuevas tecnologías. Óscar Valladares remarcó que el colectivo de instaladores afronta
un enorme reto con el cambio generacional
y la llegada de una segunda generación que
busca más interactividad con el distribuidor. Javier Arbués señaló la necesidad de
buscar nuevos perfiles y atraer talento joven
a este mercado. Joan Ferrán incidió en esta
línea, ya que la cadena de valor debe pensar
en qué aporta a la sociedad y así hacer el
sector más atractivo para los jóvenes

MATERIAL ELÉCTRICO ❙ 86

TE C NOL OGÍ A

Los PCs
industriales de última
generación alcanzan
la consideración
de ‘semi-humanos’
Estos equipos son la base de una digitalización
consistente y el ‘alma’ de la industria 4.0
Resulta irónico que un PC tan pequeño, que cabe en
la palma de la mano, sea tan potente. Pero así son las
nuevas generaciones de PCs industriales, que llegan a
ser consideraros casi como humanos. Se agrega el ‘casi’
porque es evidente que las personas no hablamos el
mismo idioma, pero las máquinas tampoco, sobre todo
cuando se trabaja en distintos niveles tecnológicos.
Siemens asumió este reto y desarrolló los SIMATIC
IPC127E, que superan esta disparidad. Luis Sevilla,
Product Manager de PCs Industriales y Control basado
en PC en Siemens España, explica en este artículo las
principales características de estos equipos y expone
varios casos prácticos.

H

oy en día, cualquier negocio e
industria necesita adaptarse a
la era digital. Si se queda atrás,
desaparece del mercado. Pero,
evidentemente, el cambio no
puede realizarse del día a la noche. Es necesario pasar por una fase de transición e
incorporar al negocio pequeñas dosis de
digitalización.
En este sentido, los PCs industriales,
como los SIMATIC IPC127E, son óptimos

Uno de los rasgos más destacados de los PCs industriales
SIMATIC IP127E de Siemens es su tamaño ultracompacto.
De hecho, caben en la palma de la mano.

para ser empleados como pasarela entre
la producción y la nube o el nivel de IT
interno. Son la base de una digitalización
consistente. A lo largo de este artículo se
enumeran los aspectos clave que convierten a estos PCs en ‘genios universales’ y se
exponen varios casos prácticos de su aplicación en la industria.
Características de estos PCs industriales
La flexibilidad y la capacidad de integración son las señas de identidad de los
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SIMATIC IPC127E. Así lo demuestran sus
posibilidades de aplicación. Es decir, están
diseñados a modo plataforma abierta
y pueden utilizarse tanto con Windows
como con Linux.
De este modo, permiten recopilar, procesar y transferir datos de producción y de
máquinas a ordenadores de nivel superior
para su posterior análisis en, como suele
ser el caso, un entorno de producción
heterogéneo con diferentes máquinas.

Por otro lado, su tamaño minimalista y ultracompacto es otro de sus aspectos singulares. Además de sus dimensiones mínimas
-ocupa un volumen de un 1/3 litro-, los
IPC127E poseen una carcasa de acero rugerizado sin ventilador que elimina por completo cualquier necesidad de mantenimiento.
Por lo tanto, es posible utilizarlo de forma
flexible y bajo condiciones adversas.
Asimismo, las opciones de instalación son
muy variables y garantizan una integración
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Los PCs IPC127E de Siemens están diseñados a modo de plataforma abierta, por lo que pueden utilizarse tanto
con Windows como con Linux. En la imagen, detalle de sus conexiones.

sin complicaciones en un entorno de automatización existente.

hasta 128 GB de memoria interna o 4 GB de
memoria RAM.

En definitiva, y como se ha mencionado anteriormente, el IPC127E es una base
sólida para lograr una digitalización integrada, ya sea como pasarela de datos o
en aplicaciones de automatización de
edificios, almacenamiento y logística.
Estos equipos pueden aplicarse, entre
otros ámbitos, a tareas de control, comunicación y visualización en
muchos campos diferentes,
pero también en los apartaLa flexibilidad
dos de ingeniería mecániy la capacidad
ca, sistemas de transporte o
de integración
transmisión de energía.

El reducido volumen que ocupan estos
equipos suele generar recelo a la hora de
optar por ellos en proyectos o soluciones
por su rendimiento, su capacidad de cálculo o incluso su durabilidad. Sin embargo, el
IPC 127E es capaz de derribar estos prejuicios. Podría aplicarse en este caso el típico
dicho de ‘pequeñito, pero matón’.

son las señas de
identidad de los
PCs IPC127E

Como cualquier PC industrial, estos ‘mini genios’ están
preparados para un régimen
de trabajo continuo de 24
horas al día los 7 días a la semana. Además,
pueden operar en rangos de temperatura
ambiente desde -25°C hasta 55°C, y ofrecen una alta resistencia a las vibraciones y
a los golpes. También presentan un rendimiento muy potente, que ahorra energía, y

APLICACIONES PRÁCTICAS
IPC 127E como pasarela de datos
En este caso, una fábrica decidió iniciar un
proceso de renovación por partes de sus
líneas de producción. Se buscaba instalar un autómata para poder recoger los
datos de control y operación de los distintos elementos que operaban en una sus
líneas de producción. El autómata trabajaría como concentrador de datos del nivel
de operación, sirviéndolos a una red de
información superior.
La línea de producción contaba con equipos que se comunicaban mediante diversos protocolos; en concreto, uno de ellos
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Los PCs industriales de Siemens se han instalado ya con éxito en diferentes
ámbitos. Actualmente, funcionan como pasarela de datos entre diferentes
protocolos, como ‘cliente ligero’ y como base de un sistema de control remoto
para el mantenimiento a distancia.

era OPC DA, no soportado por el autómata deseado. Para evitar hacer modificaciones en los equipos que comunicaban por
OPC DA y, queriendo evitar que quedasen
aislados del resto de equipos, se optó por
montar un IPC 127E.
El pequeño IPC de Siemens se encuentra ahora mismo operando en el área de
producción de la fábrica actuando como
pasarela de datos entre el protocolo OPC
DA y OPC UA, este último sí soportado por
el autómata deseado.
IPC de Siemens como cliente ligero
En una planta del sector farmacéutico
buscaban implementar un sistema centralizado de puestos de operario para sus
líneas de validación de fármacos. Las instalaciones contaban con un software de
control de producción por lotes, alojado
en un banco de servidores centralizado, y
se buscaba que los puestos de operario
se conectasen a los servidores a través de
conexión remota.
En esencia, se requería de un cliente ligero
que, además, permitiese redirigir periféricos USB (impresora, lectora de códigos de
barras, etc.) al servidor desde los puestos
de los operarios.
Actualmente hay montados más de 100
IPCs 127E con sus respectivos monitores
PRO, trabajando en la línea de validación

de fármacos. Su pequeño tamaño facilitó
su instalación en los reducidos armarios de
trabajo y su bajo mantenimiento es una gran
ventaja para su instalación en salas limpias.
IPC 127E como servidor VPN
La pandemia obligó a modificar la forma
de trabajar durante un periodo de tiempo
considerable. Ante la necesidad de disponer
de personal en las fábricas, muchas empresas buscaron formas de acceder a sus instalaciones de forma remota, facilitando así el
mantenimiento de sus instalaciones.
En una de estas factorías se montó un IPC
127E sobre el cual se instaló un servidor
de Sinema Remote Connect, un servidor
VPN (red privada virtual) que permitía al
personal de mantenimiento
conectarse a equipos de su
fábrica desde sus hogares.

La carcasa de
acero rugerizado
elimina cualquier
necesidad de
mantenimiento

Ahora que la pandemia ha
remitido y que se ha vuelto a la ‘nueva normalidad’,
el IPC 127E sigue trabajando en esta fábrica permitiendo a los responsables
de mantenimiento acceder en remoto a
estos equipos, para hacer un prediagnóstico previo cuando surge una incidencia.
El propio personal ha reportado que han
podido evitar desplazamientos fuera de
turno al poder solucionar la incidencia a
distancia

MATERIAL ELÉCTRICO ❙ 91

I LUM INAC IÓ N

LAES colabora con
avanzadas soluciones
en la iluminación
de las nuevas oficinas
de la firma Appian
Soluciones adaptadas a los distintos espacios,
aportación de luz natural y regulación inteligente
y sin necesidad de programación son algunos
de los principales aspectos que han presidido el
proyecto de iluminación de las nuevas oficinas
de Appian Spain, en Sevilla; trabajo en el que
LAES-Lámparas Especiales ha contribuido con
sus productos y equipos, en colaboración con
la firma CHAVSA, especializada en aportar
soluciones integrales para la construcción.

L

AES – Lámparas Especiales ha
participado de manera activa
en la iluminación de las nuevas
oficinas de Appian Spain, cuya
sede central en España se halla
en la ciudad de Sevilla; Appian es una
compañía de computación en la nube
y software empresarial. La implicación
de LAES en este trabajo respondió a la
confianza que depositó en ella la compañía CHAVSA, especializada en apor-

tar soluciones integrales para el diseño,
construcción y equipamiento de espacios como oficinas, hoteles, retail, sanitario, y residencial, y que se encargó de
todo el proyecto.
En este caso, el cliente demandaba una
solución moderna, flexible, con una gran
aportación de luz natural adaptada a
los distintos espacios que ofrecen estas
modernas oficinas, con grandes zonas
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Vista parcial de la iluminación en la zona de relax en las oficinas de Appian Spain.

diáfanas, despachos individuales, salas de
reuniones, office y área de descanso.
“La principal dificultad del proyecto se
centraba en dar solución a las distintas
zonas diferenciadas, donde nos enfrentábamos con techos un tanto singulares”, detalla Javier Rodríguez, delegado comercial
de LAES en Andalucía. Estos techos consistían en estructuras irregulares formando un
mosaico en las salas de reuniones; hecho de

hormigón en zonas de paso; y también un
techo modular en las oficinas diáfanas. Es
decir “en cada lugar debíamos adaptarnos a
estos elementos, pero que todo mantuviera
un hilo conductor visualmente”, añade.
Soluciones de iluminación aportadas
Con estos criterios, a partir de la colaboración de CHAVSA y LAES, se diseñó una
iluminación funcional, elegante, de formas
sencillas, pero cuidando la calidad de los
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Perspectiva más amplia de estas oficinas (que tienen cerca de 500 metros cuadrados), donde se realizó toda la regulación
sin necesidad de programación, con unos simples sensores que funcionan automáticamente bajo protocolo DALI.

materiales y de la propia fuente de luz.
Se suministró, en este sentido, perfiles de
aluminio tipo Slim, con difusores micro
prismáticos, que aportan un índice de
reproducción cromática superior al 80 %, y con un grado de
LAES ofreció
destello o deslumbramiento
inferior a 19.
una solución

con regulación
autónoma
en las zonas
perimetrales,
con sistema
DALI

Asimismo, se emplearon downlights “Antiglare” (con UGR<19)
de alto rendimiento empotrados en el falso techo; mientras
que en superficie se instalaron directamente adosados a
techo los cilindros de aluminio
de alta calidad Juno, también con un índice
de destello inferior a 19.
La parte que ofrecía más posibilidades
recreativas en las oficinas era el área denominada “work-café”, por la singularidad del

techo; en este caso se optó por el perfil de
aluminio Profiled de LAES, que encajaba
perfectamente con la distancia entre los
listones de madera, ofreciendo una iluminación totalmente integrada.
“La colaboración entre ambas empresas
fue realmente positiva, de entendimiento y confianza absoluta. La ingeniería nos
proporcionaba todos aquellos datos que
precisábamos y definía el marco de trabajo. De esta manera, nos permitía ofrecer
aquellas soluciones que LAES consideraba más eficientes y adecuadas con total
libertad”, pone de relieve Ricard Termens,
director comercial de LAES.
Regulación inteligente
Cabe añadir que Ana Belén Crisóstomo,
responsable de proyectos de la empresa CHAVSA, solicitó a LAES una solución inteligente que permitiera un ahorro
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Área de “work-café” de las oficinas, donde, por la singularidad
del techo se optó por el perfil de aluminio Profiled de LAES.

El confort de la iluminación, con un bajo
índice de deslumbramiento, ha sido uno
de los aspectos que ha tenido en cuenta
en el proyecto.

energético importante, con el objetivo
de aportar la luz cuándo se precisa y allí
donde se precisa.
Para poder dar respuesta a esta solución
inteligente, pero sencilla, “LAES ofreció una solución con regulación autónoma en las zonas perimetrales, cerca de
las ventanas, con sistema DALI”, detalla
Termens. De esta manera, se realizó toda
la regulación sin necesidad de programación, con unos simples sensores que
funcionan automáticamente bajo protocolo DALI.
En este proyecto estos sensores detectan
la presencia de personas en la sala y regu-

lan el nivel de iluminación según la aportación de luz natural.
“En todo momento, LAES llevó a cabo una
labor de acompañamiento con el cliente, con soporte tanto presencial como
mediante reuniones telemáticas, para
resolver los pequeños contratiempos típicos de una obra, así como para asesorar
en la instalación del producto”, concluye el
director comercial de la empresa.
El resultado final: unas oficinas funcionales, de diseño, con una construcción respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo,
acogedora y de elevado confort, pensando
en los trabajadores
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De qué se habla en

cdecomunicacion.es
@CdeElectrico

Suscríbete

facebook.com/CdeElectrico
C de Comunicación

En nuestra página web podrás suscribirte a nuestro newsletter,
que, desde enero de 2021, tiene una frecuencia diaria (cinco
envíos a la semana), para conocer la información del sector de
material eléctrico.

CdeComunicacion
+CdecomunicacionEsC

Marcas colaboradoras

Lo más leído

ABB, Alverlamp, Arregui, Aúna Distribución, Avantled, Chint, EfectoLED, Efintec, Electrofil, Farnell,
GES – Grupo Electro Stocks, Grudilec, Hager, Hyundai Electric, IDE Electric, Index, Innova UPS, Knipex,
LAES – Lámparas Especiales, Leds C4, Ledvance, Light + Building (Messe Frankfurt), MATELEC
(Ifema), Megaman Eléctrica, Miguélez, MMConecta, Muntaner Electro, Openetics, Nou Grup, Novelec,
Omron, Orbis, Pemsa, Phoenix Contact, PIL Lighting, Prilux, Retelec, Riello Enerdata, Rittal, Saltoki,
Schneider Electric, SICK, Siemens, Simon, Sinelec, Sirena, Sofamel, Sonepar, Spit, Sumcab, Telematel,
Temper, VMC Ibérica, Wallbox, Weidmüller y Wieland.

1

El conflicto de las
subcontratas se recrudece:
Cobra despide a
6 trabajadores en Cataluña

2

Fotoimpacto: “Instalar un
cargador para vehículo
eléctrico no es enchufar un
electrodoméstico”

La empresa de instalaciones y servicios eléctricos ha interpuesto una
denuncia penal contra estos empleados. Los trabajadores consideran que trata de una persecución a
aquellos más activos a nivel sindical, aunque desde la compañía…

Raúl Pascual, responsable de formación y promoción de Mavipas Representaciones Eléctricas, nos cuenta
por qué acabó calcinado este equipo, al mismo tiempo que analiza las
malas prácticas en este segmento
de un reducido grupo de…

4

5

Principio de acuerdo para
sacar adelante el convenio
del metal en Barcelona y
Tarragona

Los sindicatos han desconvocado la huelga prevista para el 27 y el
28 de octubre en la Ciudad Condal.
El acuerdo, que afecta a los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones, incluye un incremento
salarial del 12 % hasta 2024…

Los Premios Aúna 2022
coronan a una luminaria
sostenible de Roblan como
el Mejor Producto del Año

La séptima edición de los Premios
Aúna volvió a ser toda una fiesta
este 2022. Pemsa, ABB, Signifiy y
Toscano fueron reconocidos en las
otras categorías del certamen. Aúna Distribución destacó durante la
gala que ya copa…
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3

Un distribuidor de material
eléctrico, entre las 50 empresas
más innovadoras de Madrid

Al menos media docena de compañías
del sector eléctrico están presentes en
este particular ranking elaborado por
el medio digital británico Futurology.
live. El mayor exponente de la cadena
profesional incluido en esta lista es Almacenes Eléctricos Madrileños, un distribuidor…

El blog de
Miguel Ángel Jiménez

El blog de
Tomás Simón

El blog de
Ignacio Mártil

Colaboración entre instaladores:
perder el miedo

Europa, tenemos un problema:
los minerales críticos

Te digitalizas o estás fuera
del mercado

Se ha hablado mucho en
los últimos años, y se sigue
hablando, del futuro de la
profesión de instalador, cuáles
serán las vías de crecimiento
del colectivo y qué elementos definirán el mercado del
sector de las instalaciones
técnicas, en los ámbitos eléctrico y térmico fundamentalmente….

La importancia de los minerales críticos en los nuevos
tiempos que se avecinan no
se enfatiza lo suficiente. La
imagen lo ilustra, vean los
elementos químicos que lleva
en su interior el dispositivo
por excelencia de nuestra vida
cotidiana: el teléfono móvil. En
la carrera por obtener acceso
a las fuentes de…

La digitalización está de
moda en todo el mundo y en
todos los foros se habla de
ella, pero ¿realmente sabemos qué es?, ¿estamos todos
haciendo algo para acercarnos a este nuevo concepto? En mi humilde opinión, se
nos llena la boca de hablar de
ella pero se está llevando a la
práctica poco…

Estrategia digital y marketing para empresas de sectores industriales

POR QUÉ SOMOS
TU PARTNER
IDEAL

Hacemos Cosas es una empresa del Grupo C de Comunicación. Un
equipo de más de 30 personas dedicadas a proporcionar un servicio
estratégico 360º para tu marca.

ESTRATEGIA DIGITAL

EVENTOS

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

INFLUENCERS

E-COMMERCE

POSICIONAMIENTOSEO/SEM

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA, WEB Y METAVERSO

Suscríbete a
nuestra
newsletter
Cosas Digitales

Recibe cada 15 días,
tendencias digitales
aplicadas al mundo
industrial

678 84 28 28
digital@hacemoscosas.es
www.hacemoscosas.es

Si tienes retos
digitales...
¡CONTÁCTANOS!

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

