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Con el sistema de instalación IPD se consigue un montaje rápido y sencillo, incluso 
en áreas de difícil acceso, gracias a la tecnología de conexión Push-in dentro y 
fuera del equipo. Ahora además con la ventaja de la conexión completamente 
enchufable, lo que permite acoplamientos en campo y facilita la sustitución de los 
dispositivos cuando es necesario realizar un mantenimiento.

años de pasión 
por la tecnología 
y la innovación
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¿Cuántos de ustedes han terminado el refrán? La mayoría. Pues eso, que 
puede que el refranero español haya quedado anticuado en algunas de 
sus expresiones, pero otras siguen plenamente vigentes. Es el caso de 
esta que encabeza el texto. Cuando el río suena, agua lleva. Traducido al 
sector del material eléctrico, cuando hay movimiento, hay alegría, nego-
cio, actividad, en definitiva. 

Tradicionalmente, el sector de la iluminación ha sido el ‘hermano pobre’ 
dentro de la industria del material eléctrico. Dos ejemplos que respal-
dan esta afirmación: por un lado, ha tardado dos años en recuperarse del 
impacto de la pandemia, más que otros subsectores; por otro, cuando 
hay que recortar en un proyecto, una de las ‘víctimas’ más habituales es el 
apartado lumínico. 

Es más, piensen en la rehabilitación energética de viviendas y edificios. 
Las campañas de comunicación se han centrado en las envolventes, la 
climatización y la instalación de renovables. En algunas, casi de refilón, se 

ha llegado a mencionar la gestión inteligente de la 
energía. Pero, ¿qué hay de la iluminación?  ¿Saben 
que implementando las tecnologías actuales en el 
ámbito de iluminación se podría lograr un ahorro 
equivalente al 0,67 % del PIB nacional?

Pues bien, en este final de 2022 e inicio de 2023 
parece que el ‘hermano pobre’ se rebela. En apenas 
dos meses y medio, desde mediados de noviem-
bre y hasta comienzos de febrero, se han registra-
do nada menos que siete operaciones relevantes 
en el sector.

A mediados de noviembre, Gewiss adquirió 
Performance in Lighting; como consecuencia, 

Performance in Lighting España se convirtió en Frepi Lighting; dos sema-
nas después, Sonepar empezó a distribuir en España las soluciones de Lit 
By Cardi; en diciembre, la firma belga Delta Light anunció que abría filial 
propia en España; esto llevó a la antigua Iluminación Delta Light España a 
convertirse en Alphalight; en enero, la germana BEGA también dio a cono-
cer que abría filial en España; a finales de ese mismo mes, Novolux anunció 
la adquisición de Canaled.  

Este es un indicador claro: si hay movimiento, hay negocio. Si no, ¿quién 
en su sano juicio apostaría por un sector decadente o falto de rentabili-
dad? Además, España se está posicionando como un mercado atracti-
vo para el sector de la iluminación; esto implica más oferta, pero también 
mayor competencia. En definitiva, el río de la iluminación ha empezado 
2023 con aguas agitadas  

Cuando el río suena...

Portavoz oficial de:

El sector de la 
iluminación ha 

registrado siete 
operaciones  

relevantes en dos 
meses y medio
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Compacta. Un innovador formato 
circular reducido.

Naturalmente 
circular

Porque la seguridad y la belleza 
se pueden fusionar en el espacio, 
la familia ARQUE se inspira en 
nuestro entorno para presentar un 
alumbrado de emergencia más 
atractivo y sostenible, con toda la 
calidad técnica de Normagrup.

Arque
Nuevo alumbrado de 
emergencia compacto

Alumbrado de emergencia
normalux.es

44
IP

65
IP

04
IK

Desarrollada con criterios de ecodiseño 
y nuestro nuevo packaging ecológico 
respetuoso con el planeta.

NUEVO BOTÓN DE TEST MAGNÉTICO 
La tecnología MAG de Normagrup permite 
activar a distancia y de forma automática 
el modo test acercando el imán al LED.

Estética. Un diseño minimalista para 
cuidar la imagen de las instalaciones.

Funcional. Más de 130 referencias, 
múltiples accesorios. Rango 
lumínico, desde 100 a 500 lúmenes.

Sencilla. Una instalación rápida con 
conexión y cambio de batería directos.



En mi
OPINIÓN

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de 
Material Eléctrico

Siempre que se habla de domótica (término algo desgastado), hogar conectado 
o Smart Home, los usuarios todavía hoy tienden a pensar en sistemas sofisticados, 
quizá de gran complejidad técnica y en muchas ocasiones costosos. Sin embar-
go, un elemento tan cotidiano como el videoportero (y el portero automático) ha 
avanzado de manera tan notable en los últimos años que desde hace tiempo se ha 
convertido en una puerta de entrada a la automatización de la vivienda. 

Por aportar algunos datos de contexto, según un estudio de la firma de investi-
gación ABI Research,  el mercado de la domótica en España incrementará su ne-
gocio un 300 % hasta 2024. Además, el 82 % de los españoles se plantea instalar 
dispositivos conectados en los próximos dos años, revela un reciente informe.

En esta evolución, la conectividad de los videoporteros es ya un componente 
esencial en este tipo de equipos, ya que permite la gestión remota de manera sen-
cilla del control de accesos y la conexión con otros elementos de seguridad, como 
cámaras CCTV, detectores y sensores para distintas aplicaciones.

Para muchas comunidades de vecinos y particulares, el videoportero no es un 
complemento adicional de la instalación, sino un equipo básico, con un coste 

muy razonable. Además, el uso del teléfono móvil para gestionar 
el sistema es un aspecto que le ha hecho ganar terreno entre los 
usuarios. A esto se une el que es una solución que proporciona 
una mejora tangible en cualquier edificio, sea residencial o ter-
ciario,  en términos de accesibilidad, seguridad y en la revaloriza-
ción del inmueble.

En este sentido, el videoportero representa una clara oportuni-
dad de negocio para las empresas instaladoras, especialmente 
por dos razones. En primer lugar, por la reposición: aún hay cen-
tenares de miles de bloques de viviendas y edificios que cuentan 
con porteros electrónicos antiguos. Y, en segundo lugar, el auge 

de determinadas tendencias, como el built to rent (construir para alquilar) o los 
edificios de alquiler vacacional.

Así lo refleja un interesante reportaje en este número. Pero para aprovechar esta 
oportunidad la formación del instalador es clave, dado que el avance en integración 
de sistemas o los servicios en la nube crece sin parar. 

En suma, el videoportero puede suponer esa puerta de entrada a niveles mayores 
de automatización del hogar. Un producto sencillo de manejar, intuitivo y escalable, 
que aporta confort y seguridad. En definitiva, con un discreto encanto  

El discreto encanto del videoportero

El videoportero  
representa una 

oportunidad  
de negocio para los 

instaladores
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D
os años después, el sector de la 
iluminación ha recuperado sus 
cifras de negocio previas a la 
pandemia. Según los datos de 
Anfalum, esta industria cerró 

2022 con un crecimiento del 5 %, hasta 
alcanzar una facturación de 1.350 millones 
de euros. Para poner esta cifra en perspec-
tiva, hay que recordar que el sector factu-
ró 1.286 millones en 2021 y 1.335 millones de 
euros en 2019.

Esta recuperación de la industria no solo 
está respaldada por las cifras económicas, 
también por el nivel de operaciones rele-
vantes que se han cerrado en los últimos 
tiempos. De hecho, en dos meses y medio, 
desde mediados de noviembre y hasta fina-

les de enero, el sector de la iluminación ha 
registrado hasta siete operaciones que han 
transformado el panorama nacional. 

Destaca el desembarco en nuestro país con 
filial propia -porque sus soluciones ya eran 
distribuidas en España por otras empresas- 
de la belga Delta Light y la alemana BEGA. 
También han entrado en el mercado nacio-
nal, de la mano de Sonepar, las soluciones 
de la sueca Lit by Cardi. 

Igualmente relevante fue la adquisición 
de Performance in Lighting por parte de 
Gewiss. Como consecuencia de esta tran-
sacción, Performance in Lighting Espa-
ña tuvo que cambiar su nombre a Frepi  
Lighting. Por su parte, Iluminación Delta 

El sector  
de la iluminación,  
optimista pese a  
la incertidumbre
Tras recuperar las cifras de negocio previas al 
a pandemia en 2022, la industria se muestra 
moderadamente optimista de cara a 2023. Este 
medio ha conversado con 13 directivos de otras 
tantas empresas de referencia del panorama 
nacional para palpar sus perspectivas, las 
tendencias que marcarán la evolución del sector 
en los próximos meses y el impacto de las 
nuevas normativas que están por llegar, entre 
otros asuntos. 
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Light España también se vio obligada a 
cambiar de denominación, adoptando el 
nombre de Alphalihgt España.

2022, un ejercicio positivo
Los representantes de las 13 compañías 
consultadas califican 2022 como “un buen 
año”, ya que, en mayor o menor medida, 
todas ellas crecieron durante el pasado 
ejercicio. 

Es el caso de LAES, cuya facturación aumen-
tó un 14 % en 2022 respecto a 2021. “En 
comparación con 2019, estamos muy por 
encima, pues entonces estábamos en plena 
reestructuración de la marca”, explica Ricard 
Termens, director comercial de la compa-
ñía. Al mismo tiempo, reconoce que 2022 

“ha sido un año algo extraño, porque hemos 
alternado periodos de muy buena factura-
ción con otros que nos inquietaban. Al final, 
el resultado ha sido realmente satisfactorio”.

Desde Prilux, su CEO, Carlos Alberto Pretel, 
explica que el fabricante manchego cerró el 
ejercicio con una mayor cuota de mercado 
y un crecimiento del 12 % respecto al año 
anterior, hasta situarse en unos 32 millones 
de euros de facturación. “Este dato resul-
ta esperanzador, puesto que seguimos una 
tendencia de crecimiento positiva a pesar 
de las dificultades”, afirma.

Por su parte, Mari Carmen Tomillo, geren-
te de ALG, explica que la facturación de su 
compañía rozó las cifras de 2019, se quedó 

La luminaria Tugra, que aúna conectividad y diseño, ha sido uno de 
los grandes lanzamientos de Trilux. Además, el proveedor también ha 
actualizado su gama de luminarias E-Line Next Led, que ha incorporado 
mejoras en su eficiencia y más posibilidades de personalización.



MATERIAL ELÉCTRICO  ❙  10

un 2 % por debajo, aunque creció un 12 % 
respecto a 2020. “Sin embargo, el beneficio 
respecto a 2019 se ha visto mermado en un 
10 %, debido a la enorme inflación provoca-
da por la crisis de las materias primas y el 
conflicto de Ucrania”, matiza. 

A pesar de todo, 2022 también fue un año 
positivo para Frepi Lighting (antigua Perfor-
mance in Lighting España) y Alphalight 
(antigua Iluminación Delta Light España). 
“Nuestras dos sociedades han alcanza-
do los 15,4 millones de euros; esto supone 
crecer un 6,7 % sobre 2021”, explica Eduard 
Cunillera, director general de Frepi Lighting 
y Alphalight España. 

Por otra parte, Fernando Martiño, coun-
try manager de Opple, afirma que el creci-
miento de su empresa en España ha sido de 
“dos dígitos, aunque hay que tener en cuen-
ta que Opple es una marca de iluminación 
relativamente nueva en este país”. 

En una situación similar se encuentra 
Ansell Lighting. “El histórico de ventas es 
muy engañoso en nuestro caso, ya que 
nos establecimos en España a mediados 
de 2020. Seguimos creciendo por encima 
de la media y en 2022 casi hemos duplica-
do nuestra facturación respecto al ejercicio 
anterior”, explica Pedro Gogorza, country 
manager del fabricante británico. 

Áreas de negocio más destacadas
Detrás de estas buenas cifras de factu-
ración, siempre hay algún segmento de 
negocio que destaca sobre los demás. 
En Simon lo tienen claro: “El alumbrado 
público ha sido el segmento con mayor 
crecimiento de 2022. Esto se debe, sobre 
todo, a las apuestas de ayuntamientos y 
dirigentes por una economía y un consu-
mo más verde y sostenible”. “El residen-
cial y el terciario también han contribuido 
a este crecimiento”, añaden fuentes del 
proveedor. 

I LUMINACIÓN

Gewiss lanzó en 2022 Smart PROe, una gama de proyectores de uso 
fundamentalmente deportivo que destacan por su eficiencia energética 
y por su amplia gama de soluciones ópticas. 

La nueva campana ZLED Plus de Ansell Lighting ofrece 200 lm/W reales 
de salida, “lo que la convierte en la más eficiente del mercado”, afirma 
Pedro Gogorza. Además, la firma británica ha incorporado a su oferta la 
pasarela Octo, que permite una integración total.

ALG está apostando por nuevas líneas de negocio como los apliques de 
exterior o una nueva serie de ventiladores con iluminación incorporada 
que estará disponible en marzo. Además, ha ampliado su gama de 
iluminación vial.
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Desde Ledvance, su director general, Alfon-
so Canorea, explica que “los segmentos 
verticales de la cadena logística, industrial 
y de alumbrado público y exterior de área 
son los que más nos han ayudado a crecer”. 
A su vez, Canorea destaca la proyección de 
crecimiento que tienen las soluciones de 
iluminación para hoteles y el sector de la 
restauración. 

Por su parte, Jesús Rodrigo, responsable 
de Marketing y Comunicación de Gewiss, 
propietaria de Performance in Lighting, 
añade a lo ya expuesto una nueva área, la 
iluminación deportiva. Carlos Alberto Pretel, 
de Prilux, coincide con sus compañeros y, 
además, especifica que, en su caso, también 
ha contribuido a su crecimiento la división 
de iluminación festivo-navideña.

Mónica Font, directora comercial de Sage-
lux, marca de Luxiona, señala al segmento 
de las oficinas como “el gran protagonista de 
2022”, mientras que Ignacio Reviriego, direc-
tor de Ventas y Marketing de Trilux, apunta 
que dentro de sus mercados verticales el de 
mayor crecimiento ha sido el industrial.  

Xavier Ryngaert, country manager de Delta 
Light en España, señala al segmento resi-
dencial, las oficinas, los hoteles y restauran-
tes, aunque, añade, “el alumbrado exterior 
también está cogiendo fuerza”.

Finalmente, Mari Carmen Tomillo, geren-
te de ALG, explica que, el pasado año, su 
compañía cumplió uno de sus principa-
les objetivos, que era crecer en el sector 
de la distribución. “En este sentido, hemos 
aumentado nuestra cifra de ventas en un 11 
% respecto a 2021. Por otro lado, también 
nos estamos introduciendo en el sector 
de la rotulación, donde hemos aumentado 
nuestras ventas un 46 % en comparación 
con el ejercicio anterior”, subraya.  

Previsiones para 2023
En la última Asamblea General Extraordi-
naria de Anfalum, celebrada en diciembre, 
su presidente, Francisco Pardeiro, expli-
có que, para el presente ejercicio, todos los 
indicadores macroeconómicos apuntan a 
una desaceleración. Sin embargo, desde la 
asociación se espera que el crecimiento del 
sector de la iluminación esté por encima del 

I LUMINACIÓN

  EL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN, EN NÚMEROS

Anfalum expuso las principales cifras de la 
industria en su última Asamblea General 
Extraordinaria. Más allá de un crecimiento 
del sector del 5 % en 2022, hasta los 1.350 
millones de euros, la asociación detalló la 
evolución de los diferentes segmentos: 

◗  Alumbrado exterior: Es el subsector que 
más creció en 2022, un 10,8 %, hasta los 
442 millones de euros.

◗  Alumbrado interior técnico: El negocio 
de esta área aumentó un 2,3 %, hasta los 
531 millones de euros.

◗  Alumbrado decorativo: +3,5 %; ha pasado 
de 146 millones de euros en 2021 a 152 millones en 2022.

◗  Fuentes de iluminación: Creció un 1,3 %, hasta los 96 millones (un millón más 
que en 2021).

◗  Componentes: A pesar de la crisis de suministro, este subsector también aumen-
tó su volumen negocio, +2,6 %, de 99 a 102 millones de euros.
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1,4 % que se prevé crecerá el PIB en 2023. 
En líneas generales, parece que los agentes 
del sector son algo más optimistas. 

“La perspectiva para este año es de un 
crecimiento de en torno al 5 %. Conocemos 
los indicadores del mercado, pero nuestro 
portafolio y los comentarios de los distri-
buidores nos hacen ser optimistas”, afir-
ma Eduard Cunillera desde Frepi Lighting y 
Alphalight España.

En la misma línea, Ricard Termens, de LAES, 
explica: “Nuestra previsión es algo más opti-
mista que la de Anfalum; también es cierto 
que LAES es una empresa familiar que está 
ajustando muy bien su porfolio de produc-
to, conteniendo los costes e invirtiendo solo 
dónde realmente considera necesario. Eso 
nos permite ser optimistas y esperar un 
crecimiento en nuestras ventas superior al 
5 %”, remarca.

Coincide con esta perspectiva Alfonso 
Canorea. “Dentro de un perfil conservador y 
de prudencia, en Ledvance somos optimis-
tas y apostamos por un presupuesto cerca-
no al +5 %, incluyendo los efectos de una 
inflación de precios moderada. Eso sí, debe-

mos seguir pendientes de la inestabilidad 
global y las dificultades que han marcado 
2022, pero el sector eléctrico está en una 
posición privilegiada por la electrificación 
de la sociedad”, señala el director general 
de Ledvance.

La postura de Carlos Alberto Pretel, de 
Prilux, también es similar. “El año 2023, 
como el pasado, se plantea como un esce-
nario marcado por la incertidumbre. Es 
cierto que las previsiones apuntan a un 
incremento del negocio del sector de entre 
un 1 y un 2 %, pero desde Prilux trabajare-
mos para lograr un crecimiento superior, 
entre un 5 y un 10 %”, explica su CEO. 

Desde Opple, su country manager, Fernan-
do Martiño, proyecta “un claro crecimiento 
de dos dígitos” y alude a las oportunidades 
ligadas a la eficiencia energética y la soste-
nibilidad. Además, recuerda que la prohi-
bición europea que afecta a todos los 
fluorescentes compactos “nos brinda 
muchas oportunidades de crecimiento”. 

Por su parte, Ignacio Reviriego, direc-
tor de Ventas y Marketing de Trilux, expli-
ca que “no hablamos de crecimientos de 

Alphalight España ha incorporado a su portfolio las soluciones de Simes, una firma italiana especializada en iluminación exterior. 
Eduard Cunillera destaca la serie IP System, que genera un efecto lineal con proyectores y cuenta con una protección IP65.
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doble dígito, pero sí nos queremos acer-
car a esa cifra. Obviamente, cualquier 
expectativa está sujeta al riesgo asociado 
a situaciones geopolíticas y macroeconó-
micas”, concluye. 

Desde Sagelux, marca de Luxiona, Mónica 
Font reconoce que esperan “un año conti-
nuista, sin grandes incrementos en volúme-
nes, aunque sí con incrementos de valor, ya 
que la continua subida de los costes, tanto 
de materias primas como de energía, nos 
llevará a ello”, argumenta.

Por último, y para cerrar este apartado, 
Juan Ramón Santos, director de Marketing 
de Normagrup, señala que en su compañía 
prevén “seguir creciendo de forma constan-
te en los próximos años. 2023 es un año de 
altas expectativas, pues durante los próxi-
mos meses tendrá lugar la presentación de 
las nuevas gamas de producto”, finaliza. 

Impacto del contexto socioeconómico
La inflación, el aumento de costes de la 
energía y la escasez de algunos materiales 
marcaron la evolución del pasado ejercicio. 

Hemos preguntado a los agentes del sector 
por cómo han repercutido estos factores en 
sus empresas y qué medidas han tomado 
para minimizarlos. 

“La subida de los costes ha repercuti-
do, principalmente, en la reducción de los 
márgenes, puesto que, aunque también se 
tuvo que repercutir a nuestros clientes a 
través de las tarifas, este incremento ha sido 
mínimo comprado con el ascenso de los 
costes. Para minimizar sus consecuencias, 
hemos incidido en mejorar las previsiones 
de compra, para adelantarnos a posibles 
retrasos y evitar roturas de stock”, explica 
Mari Carmen Tomillo, de ALG. 

En la misma línea, Ricard Termens señala 
que en 2022 “ajustamos nuestra tarifa y creo 
que acertamos; nuestras ventas han crecido 
según las previsiones, aun así, el aumento 
de la energía ha hecho que nuestros márge-
nes de beneficios se vieran afectados”. “En 
cuanto a las medidas adoptadas, renego-
ciamos con algunos de nuestros proveedo-
res y realizamos menos excepciones en la 
aplicación de ciertas normas de la empre-
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sa (minimizar portes pagados, aprovechar 
al máximo los envíos, etc.)”, explica el direc-
tor comercial de LAES. 

Desde Gewiss, Jesús Rodrigo, su responsa-
ble de Marketing y Comunicación, también 
apunta a la revisión de precios como una 
de las principales consecuencias. “Además, 
hemos tenido que gestionar la falta de 
componentes, y lo hemos hecho con un 
estudio muy cercano de la situación, tras-
ladando siempre la mejor información a 
proveedores y clientes. En este sentido, 

debemos hacer un recono-
cimiento a nuestro departa-
mento de materiales por la 
gestión realizada”, afirma.

“En Ledvance hemos aplica-
do dos subidas de precios 
consolidadas; para 2023 
estimamos otras subi-

das de precios más contenidas, focaliza-
das en familias de productos específicas. 
Además, hemos reforzado la colaboración 
con asociaciones de instaladores regionales 
con el fin de garantizar el correcto servicio, 
disponibilidad y precio de nuestras solucio-
nes en cualquier punto de España”, asegura 
Alfonso Canorea. 

“En nuestro caso -explica Juan Ramón 
Santos-, estos factores nos han afectado 
de manera significativa, ya que, al fabricar 

en España, hemos sentido de forma nota-
ble en ciertos momentos del año la subi-
da del precio de la energía. Para minimizar 
sus efectos, estamos invirtiendo en auto-
matización y robotización. También hemos 
optimizado nuestra instalación de paneles 
fotovoltaicos. Asimismo, nuestro departa-
mento de Compras ha realizado una gestión 
digna de mención”, remarca el responsable 
de Normagrup.

En la misma línea, Grupo Trilux está invirtien-
do en la eficiencia energética de sus fábri-
cas, así como en la instalación de fuentes de 
generación renovables. “Por otro lado, inten-
tamos cerrar acuerdos de aprovisionamien-
to a largo plazo con altos volúmenes para 
evitar las alzas de precios en nuestros sumi-
nistros”, explica Ignacio Reviriego. 

Finalmente, desde Delta Light y Ansell  
destacan que en situaciones complicadas 
como las que se han vivido siempre surgen 
nuevas opciones. “En momentos de crisis es 
cuando surgen las mejores oportunidades. 
Nosotros hemos hecho una importante 
inversión previa en componentes y mate-
riales y hemos minimizado los tiempos de 
producción”, afirma Xavier Ryngaert, de 
Delta Light. 

En el mismo sentido, Pedro Gogorza, 
country manager de Ansell Lighting en 
Iberia, apunta que “el aumento del coste 

I LUMINACIÓN

“Realmente, lo más importante para Delta Light es que, desde 
diciembre de 2022, estamos presentes en el mercado español 
de forma directa. Así podremos apoyar de una manera más 
eficiente la especificación y ejecución de los proyectos”, 
afirma Xavier Ryngaert.

En el segmento de alumbrado de emergencia, Normagrup está 
en pleno proceso de lanzamiento de su solución Arque (en la 
imagen), un equipo compacto pensado para espacios donde 
prima el diseño. Además, en la división Normalit, la compañía 
prepara tres nuevas gamas.

En general, el 
sector espera 
crecer en torno  
al 5 % en 2023



SCOP SEER

Un SCOP 4 significa que la instalación ofrece 4kW de potencia de calor por cada 
kW de electricidad consumido. Es decir, a más alto el SCOP/SEER, más eficiente es 
un equipo, ya que producirá más kW térmico por cada kW de electricidad.

El SCOP y el SEER nos pueden llevar a situaciones paradójicas. Un ejemplo sería 
un equipo que originalmente estaba etiquetado con un EER de 2,7 (clase 
energética D), pasa a tener una etiqueta de SEER 5,73 (clase energética A+). Esto se 
debe a que, a pesar de tener una mala eficiencia con una carga del 100%, la 
máquina presenta buenos valores de rendimiento con cargas parciales.

Ejemplo práctico

www.gruponovelec.com

¿Qué mide?

Mide la eficiencia energética 
estacional de un sistema de 
climatización: kW generados 

por kW consumido. Es decir, 

¿cuánto consume la instalación 

para generar calor o frío?

¿Dónde se utiliza?

SCOP en instalaciones que 
producen calor, mientras que SEER 

se utiliza en instalaciones que 
producen frío. Es el estándar 

europeo de eficiencia energética en 

climatización desde 2011.

Suelo
radiante

Red eléctrica

Autoconsumo

Suelo radiante

Agua Caliente

Climatización

Aerotermia

La gran diferencia con los coeficientes anteriores es que SEER y SCOP miden la eficiencia a lo largo 

de un periodo de tiempo, mientras que EER y COP miden la eficiencia en un momento específico

¿QUÉ ES SCOP Y SEER?

Coeficiente de rendimiento estacional (Seasonal

Coe�cient Of Performance en inglés). Se define 

como la eficiencia estacional de una unidad 

calculada para la demanda de calefacción 

anual de referencia.

Factor de energía estacional (Seasonal energy 

e�ciency ratio en inglés). Es el cociente entre la 

potencia de refrigeración y la potencia eléctrica

absorbida en unas condiciones específicas

de temperatura con la unidad a plena carga.
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de la energía siempre lo hemos visto 
como una oportunidad de negocio y no 
como un problema, porque el coste hace 
que las empresas auditen y controlen 
sus consumos de energía e iluminación. 
Por nuestra parte, hemos incrementado 
el stock para ser capaces de atender la 
demanda”, finaliza.  

Tendencias más relevantes
Hace un año por estas fechas, los profesio-
nales del sector de la iluminación apuntaban 
a la eficiencia energética, la conectividad y 
la iluminación inteligente como las tenden-
cias más destacadas. Doce meses después, 
estas se mantienen, aunque los agentes 
de la industria también apuntan nuevas 
tendencias en auge. 

Es el caso de Jesús Rodrigo, responsable 
de Marketing y Comunicación de Gewiss, 
que señala otro concepto, el de la Luz como 
Servicio (LaaS, por sus siglas en inglés). 
“Siguiendo los principios de este concep-
to, los usuarios no están interesados en 
comprar luminarias, sino en contratar el 
servicio de luz necesario para sacar adelan-
te su negocio”, explica. 

Desde LAES, Ricard Termens apunta a la 
iluminación a bajo voltaje y mayor rendi-
miento del led. “La instalación, de la menor 
potencia posible (aumentando la eficiencia 
del producto) y también menor voltaje de 
alimentación con una buena relación vatios/
lúmenes”, argumenta. 

Mónica Font, desde Luxiona, apunta a los 
sistemas de control como una tendencia 
cada vez con mayor peso. Coincide con ella 
Ignacio Reviriego. El CEO de Trilux señala a 
la “monitorización avanzada, al tratamien-
to de los datos, los sistemas de localización 
y el marketing de proximidad”, entre otras 
tendencias relevantes. 

En la misma línea, Pedro Gogorza, de 
Ansell, explica que “ya estamos ofrecien-
do luminarias ultra eficientes, que entregan 
200 lúmenes/vatio de salida; es improba-
ble que podamos mejorar esto mucho más. 
Lo que sí podemos mejorar es la eficiencia 
de las instalaciones conociendo el consu-
mo de las mismas y controlando que la 
iluminación se produzca dónde y cuándo 
es necesario”, explica el máximo responsa-
ble de Ansell en la Península. 

“Nuestro hito más importante ha sido, sin lugar a duda, el crecimiento y desarrollo de los equipos comerciales, de proyectos y 
de marketing. Nuestra inversión en los recursos internos marca nuestra hoja de ruta: crecer desde dentro para crecer fuera”, 
explica Alfonso Canorea, de Ledvance.
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ILUMINACIÓN

Desde Ledvance, Alfonso Canorea define 
tres grandes macrotendencias que segui-
rán vigentes en los próximos años: eficien-
cia energética, sostenibilidad, incluye en 
este apartado los ámbitos del ecodiseño y 
el reciclaje, y la calidad de la luz centrada 
en el bienestar de las personas (HCL). Coin-
ciden con él los representantes de Norma-
grup, Prilux y Delta Light. 

Para cerrar este capítulo, Fernando Marti-
ño, de Opple, añade un nuevo elemento al 
debate. “El éxito de las nuevas tecnologías 
depende de la sencillez de uso, programa-
ción e instalación. Hoy en día corresponde 
al sector ofrecer soluciones que utilicen un 
estándar global real, de modo que puedan 
interactuar con otros productos y solucio-
nes, independientemente de la marca o 
empresa a la que pertenezcan”, finaliza. 

Cambios normativos en el sector
2023 es un año de cambios para el sector 
de la iluminación. La entrada en vigor de 
la Directiva RoHS prohíbe la fabricación 
de tubos fluorescentes compactos enchu-
fables a partir del 24 de febrero y hace lo 
propio con las lámparas fluorescentes T5 y 
T8 desde el próximo 25 de agosto. 

Además, la UE trabaja en un nuevo regla-
mento sobre diseño ecológico (ESPR), la 
actualización de la directiva sobre RAEE y 
otros textos que regularán, por ejemplo, el 
derecho a la reparación. Asimismo, en Espa-
ña, se prevé que prácticamente de forma 
inminente se apruebe el Reglamento de 
Alumbrado Exterior. ¿Cómo afectarán estos 
cambios a la industria de la iluminación?

“La prohibición de la fabricación de tubos y 
lámparas fluorescentes T5 y T8 no supon-
drá una fuerte repercusión en la industria, 
dada la escasa demanda actual de este 
tipo de productos. Sin embargo, es posi-
ble que sirva como impulso en la renova-
ción infraestructuras lumínicas obsoletas, 
incrementando las ventas de productos 
con tecnología led”, explica Carlos Alber-
to Pretel. 

“Por otro lado -continúa el CEO de Prilux-, 
el nuevo reglamento sobre diseño ecológi-

co y el derecho a la reparación está supo-
niendo un mayor esfuerzo de recursos y 
organización interna para las empresas 
del sector en su camino de adaptarse a la 
norma”, concluye. 

Una opinión similar tiene Mari Carmen 
Tomillo, gerente de ALG. “El derecho a 
la reparación es un tema complejo, que 
afecta tanto a los fabricantes y distribui-
dores como al consumidor. La clave está 
en seguir buscando nuevos productos 
con mayor calidad y mejor diseño, pero 
sin que afecte sobremanera al precio 
final”. 

“Si esto redunda o no en un beneficio real 
para la industria dependerá de cómo funcio-
ne la vigilancia del mercado; los profesio-
nales no podemos competir con empresas 
que no cumplen con la regulación exigida”, 
argumenta Tomillo. 

“Por fin se están produciendo estos cambios. 
Creemos que algunos agentes del sector 
tenían cierto interés en ralentizalos. El reto 
es asegurarse de que todo el mundo cumple 
las mismas normas y reglamen-
tos, para que todos juguemos al 
mismo juego”, remarca Fernan-
do Martiño, country manager de 
Opple. 

Desde Simon también valo-
ran estas normativas de forma 
positiva. “Gracias a estas regu-
laciones, se limitará el uso de 
sustancias peligrosas como el 
mercurio; además se minimiza-
rá la contaminación lumínica y 
se reducirá la luz intrusa en el alumbrado 
exterior y vial, por ejemplo. También, por 
supuesto, se aumentará el ahorro energé-
tico y se reducirán las emisiones de efecto 
invernadero”, aseguran.

“Las nuevas normativas cambiarán la mane-
ra de producir y los criterios de compra-ven-
ta. Y solo las marcas que cumplan y cuiden 
la manera de fabricar los productos acaba-
rán triunfando. Como todo lo nuevo, habrá 
un periodo de transición, pero debemos (no 
solo las autoridades, sino todos nosotros), 

La luz como 
servicio, la 

iluminación a 
bajo voltaje y la 
monitorización, 

entre las 
tendencias de 

2023
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concienciarnos de la necesidad de estos 
cambios”, apunta Ricard Termens, director 
comercial de LAES. 

Por su parte, los representantes de Gewiss, 
Ledvance y Trilux coinciden en calificar 
estas nuevas directrices como “una opor-
tunidad para el sector”. “Generan nuevas 
oportunidades de negocio y ayudan a las 
empresas con altas inversiones en I+D”, 
señala Ignacio Reviriego, de Trilux. 

En la misma línea, Xavier Ryngaert, coun-
try manager de Delta Light en España, 
manifiesta que las nuevas normativas “son 
una consecuencia lógica por temas soste-
nibles; el futuro nos llevará a invertir más 
en el desarrollo de nuevas tecnologías”, 
asegura. 

Desde el punto de vista de Eduard Cunillera, 
director general de Frepi Lighting y Alpha-
light España, “estos cambios no supondrán 
un nuevo impacto, pues ya nos estamos 

adaptando y la industria poco a poco los 
está asumiendo”. Coincide con él Móni-
ca Font, directora comercial de Sagelux 
(Luxiona) que afirma que en el mercado de 
iluminación de emergencia “estas normati-
vas están superadas”. 

En este sentido, desde Normalux, Juan 
Ramón Santos, explica que la protección del 
medio ambiente y la economía circular será 
“la piedra angular” del desarrollo económi-
co. “Por ello, hemos hecho un gran esfuer-
zo en el cambio del packaging de nuestros 
productos, reduciendo el uso del cartón y 
de la tinta y eliminando, en la medida de 
lo posible, el plástico. Es un proyecto muy 
ambicioso que ya afecta a un tercio de los 
productos que ponemos en el mercado. 
Prevemos completar el proyecto a lo largo 
de 2023”, concluye  

Pablo García

Simon ha lanzado recientemente un sistema de iluminación lineal para cubrir las necesidades del sector terciario. La otra gran novedad 
de la compañía es la gama de balizas Simon Hera para alumbrado público.  



Las nuevas columnas de señalización 
SIRIUS ofrecen mucho más que una  
bonita iluminación
siemens.com/sirius-signaling-columns

CONFIGURABLES ELECTRÓNICAMENTE

Gracias a su tecnología, las columnas de señalización SIRIUS aseguran una óptima 
visibilidad de su planta, mejorando la disponibilidad de esta. Los dispositivos 
señalizan diferentes estados y ofrecen una amplia variedad de funcionalidades y 
niveles de iluminación. Además de la posibilidad de realizar ajustes individuales, 
estas nuevas columnas también permiten configurar modos de trabajo específicos 
como el de nivel de llenado o la señalización sobre un area extensa.  
El elemento acústico con control de volumen posibilita el uso de las columnas en 
condiciones de visibilidad reducida. Son dispositivos con un uso e instalación 
universal en entornos industriales o edificios, máquinas, estaciones de ensamblaje, 
puntos de recarga, accesos, cintas transportadoras, almacenes logísticos y mucho 
más.

Beneficios
• Máxima flexibilidad • Ingeniería eficiente
• Óptima visibilidad  • Aumento de iluminación en planta
• Gran robustez  • Sencilla selección de referencias
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ENTREVISTA

E
l mercado de los centros de datos 
está experimentando una gran 
efervescencia, con un presen-
te muy positivo y expectativas 
muy altas. Según la organización 

Spain DC, España atraerá en los próximos 
años inversiones ligadas a este sector por 
valor de 7.000 millones de euros. A nivel 
más regional, Isabel Díaz Ayuso, presidenta 
de la Comunidad de Madrid, anunció a fina-
les de enero que la comunidad se converti-
rá en los próximos cinco años en la zona de 
Europa con “mayor tráfico de datos, y posi-
blemente en el centro europeo” del sector 
de los datacenter. 

En este contexto, hablamos con Luis Case-
ro, Manager de Marketing de Portfolio para 
EMEA de Vertiv desde enero de 2023. Ante 

estas elevadas perspectivas, Luis apun-
ta que las proyecciones hasta 2026 apun-
tan hacia Madrid como el centro con mayor 
crecimiento, poniéndose en la misma liga 
que Londres, París, Ámsterdam y Frankfurt.

“Esto no significa que les superemos, ya que 
seguiremos lejos de los líderes en poten-
cia instalada. Pero es indudable que este 
crecimiento convierte a Madrid en un foco 
de atracción de inversiones y desde Vertiv 
corroboramos que esto es una realidad. 
2022 fue uno de los mejores años de nues-
tra historia, impulsado por el crecimiento de 
los grandes centros de datos”.  

En este tipo de entornos, con clientes de 
hiperescala y colocation de gran tamaño, 
“se buscan soluciones que aglutinen refri-

“El sector de los grandes centros 
de datos será el principal motor del 

crecimiento”

Luis Casero, Manager de Marketing de Portfolio para EMEA de Vertiv, pone 
de relieve el excelente momento que vive el mercado de los centros de 
datos, motor de crecimiento de soluciones de infraestructuras eléctricas, SAI 
y refrigeración, entre otras, tendencia que continuará en este ejercicio. Las 
soluciones de refrigeración están adquiriendo cada vez más importancia y en 
este campo Vertiv ha lanzado el sistema Liebert® XDU.

Luis Casero, Manager de Marketing de Portfolio  
para EMEA de Vertiv
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Luis Casero, Manager de Marketing 
de Portfolio para EMEA de Vertiv, 
resalta el notable crecimiento del 
negocio de la compañía en 2022.



MATERIAL ELÉCTRICO  ❙  22

geración, protección eléctrica y otro tipo 
de sistemas”, apunta Luis Casero. En su 
opinión, “estamos en un momento, no solo 
en infraestructuras, en el que se prima la 
convergencia. Más allá del tipo de produc-
to (refrigeración, SAI, etc.), todo va dirigi-
do a dar respuesta a una situación en la 
que cada vez hay más potencia de cómpu-
to y se precisa aportar más potencia en un 
menor espacio”.

Vertiv, además, opera en el sector de 
material eléctrico, “un mercado que nos 
demanda equipos SAI, armarios rack y 
distribución eléctrica. Aquí “la simplifica-
ción y optimización son un vector para 
las soluciones completas, que destacan 
para continuidad de varias aplicaciones en 
sectores como retail o construcción”.     

En un contexto europeo, detalla Luis Case-
ro, los tipos de aplicación dependen mucho 
del nivel de industrialización o de “terciari-
zación” de la economía de cada país. “En 
países con un alto peso de la industria 
(como Alemania) o en proceso de creci-
miento de la misma (Polonia o Turquía), 
existe una amplia demanda de solucio-
nes para cadenas de fabricación o proce-
sos industriales, mientras que en aquellos 
países con un peso creciente del sector 
terciario (España es un ejemplo), el sector 
retail y de ocio son impulsores”.  

En cuanto a las previsiones de crecimiento, 
Casero señala que “a corto y medio plazo 
somos muy optimistas y prevemos que 
siga la misma senda de crecimiento, tanto 
en España como en Europa”, con creci-
mientos de dos dígitos, especialmente en 
el segmento de sistemas SAI. 

En cuanto a segmentos de mercado, “sin 
duda, y especialmente en España, el sector 
de los grandes centros de datos será el 
principal motor del crecimiento. Se trata de 
una tendencia que no esperamos que se 
detenga a corto plazo”, concreta.

Refrigeración líquida y gestión térmica
Por otro lado, la tendencia del datacen-
ter en el futuro se dirige hacia un mayor 
flujo de datos y digitalización, densidades 
más altas, despliegues rápidos y reducción 
de consumo de energía, lo que impulsará 
también las soluciones con mayor sosteni-
bilidad. Aquí la gestión térmica cobra por 
ello aún más importancia. En este contex-
to, las tecnologías mixtas (refrigeración 
por aire y refrigeración líquida) se impon-
drán a corto plazo.

En este campo “queremos que se nos 
perciba como un líder tecnológico en I+D, 

ENTREVISTA

Sistema de gestión térmica  
Liebert® XDU, con refrigeración  
líquido-líquido disponible (en la imagen, la unidad de 450 kW).
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el proveedor de confianza en este tipo de 
soluciones”. En este sentido, la compa-
ñía presentó en una conferencia europea 

en Padua (Italia) a finales de 
noviembre de 2022 la solu-
ción Liebert® XDU, un nuevo 
sistema de gestión térmica.

Se trata de una nueva gene-
ración de sistemas de gestión 
térmica que admite servido-
res refrigerados por líquido y 
permite controlar la calidad, 
el flujo y la presión del líqui-

do. Las aplicaciones de datos requieren 
cada vez mayores densidades y las tempe-
raturas de los racks superan las capaci-
dades de refrigeración de las unidades 
tradicionales refrigeradas, por lo que este 
novedoso sistema cubre perfectamente 
estos requisitos.

El sistema Liebert XDU es una unidad de 
distribución de refrigeración líquido-líquido 

disponible en dos capacidades, 450 kW, y un 
modelo capaz de hasta 1.368 kW, que hace 
circular el agua a través de los racks de 
servidores refrigerados por líquido y recha-
za el calor del agua caliente de retorno. El 
sistema utiliza un bucle de agua cerrado 
para evitar cualquier malgasto de agua, y 
es capaz de capturar el calor para utilizarlo 
para calentar oficinas o viviendas cercanas, 
apoyando la economía circular.

La máquina Liebert XDU utiliza contro-
les integrados de última generación para 
variar la velocidad de la bomba con el fin 
de optimizar la temperatura del agua de 
suministro y ofrecer una supervisión inte-
ligente del flujo y alarmas. La solución 
compacta puede colocarse in-row cerca 
del rack que está enfriando, o a lo largo del 
perímetro de la sala  

Vista parcial del interior del Customer Experience Center de Vertiv ubicado en Tognana (cercano a Padua, Italia), especializado en 
soluciones de gestión térmica. En este centro, los clientes pueden asistir a demostraciones de la preinstalación de una solución, 
con pruebas de rendimiento técnico, interoperabilidad y eficiencia, utilizando un amplio abanico de condiciones de campo reales.

Miguel Ángel JIménez

“La tendencia en 
el mercado en 
centros de datos 
es aportar más 
potencia en un 
menor espacio”
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Iluminación hospitalaria, clave para  
el bienestar de los pacientes y sanitarios

La iluminación en hospitales puede ser una cuestión difícil de abordar, ya que debe aunar 
tres principios fundamentales: luz de excelente calidad, control del consumo energético 
y larga vida útil. Además, debe garantizar el buen trabajo de los profesionales sanitarios 
y el confort de los pacientes. Por todo ello, la propuesta de Ledvance, proveedor a 
nivel mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales, es una 
completa gama de productos con una tecnología led de larga duración.
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U
tilizar una buena luz en hospita-
les impacta directamente en la 
percepción de los pacientes y 
en el trabajo de los profesionales 
sanitarios. De esta manera, una 

iluminación uniforme y orgánica, que no 
deje zonas con penumbra y que no entor-
pezca el trabajo de los médicos, se traduce 
en una mejor atención y un mejor servicio. 
Por otro lado, el uso de la tecnología led 
más actual es sinónimo de mayor eficiencia 
y, por ende, ahorro energético.

“En Ledvance, el trabajo con el canal 
profesional TRADE es fundamental para 
comprender el carácter de nuestra activi-
dad. Somos conocedores del alto nivel en 

el que desarrollan su actividad y la ilumi-
nación en centros sanitarios es uno de los 
segmentos más importantes y con mayor 
proyección de negocio”, comienza expli-
cando Julio César Álvarez, Project Sales 
& Vertical Markets Manager de Ledvance.

Y prosigue: “Tanto en el desarrollo de 
nuevos proyectos públicos o privados 
como en la labor de mantenimiento y 
actualización de estas infraestructuras 
para hacerlas más sostenibles, la inte-
gración de distribuidores y profesiona-
les está dentro de nuestras prioridades, 
contribuyendo a su participación en 
proyectos de diversa magnitud, todos de 
capital importancia”.

Utilizar una buena luz en 
hospitales impacta en la 
percepción de los pacientes 
y en el trabajo de los 
profesionales sanitarios. 
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Normativa vigente
Desde el punto de vista legal, la normati-
va de iluminación en espacios interiores 
UNE-EN 12464-1:2022 incorpora una serie 
de requisitos específicos para la iluminación 
dentro de diferentes entornos hospitalarios, 
en función al uso de las diferentes estancias. 

“Evidentemente, cuando realizamos un 
proyecto, tomamos en consideración el 
cumplimiento normativo para que las tareas 
a realizar en cada espacio del hospital en 
lo referente a iluminación, uniformidad, 
deslumbramiento, temperatura de color 
y reproducción cromática sean adecua-
das para el desarrollo de la actividad en su 
espacio correspondiente. Asimismo, mere-
ce la pena mencionar el caso de la ilumina-
ción nocturna y de observación, en la cual 
se debe utilizar temperaturas de color que 
fomenten el descanso”, aclara Julio César.

Adicionalmente, el IDAE, en colaboración 
con el CEI, ha desarrollado ‘La guía técni-
ca de eficiencia energética en iluminación 
en Hospitales y Centros de Atención Prima-
ria’, donde se atienden diversos elementos 
conceptuales de la iluminación hospitala-
ria. En cualquier caso, Ledvance dispone de 
su patentado sistema Biolux HCL, centrado 
en el bienestar de la persona, “pues enten-

demos que es crucial que tanto pacientes 
como profesionales de la salud convivan en 
un entorno con la iluminación adaptada a 
sus exigencias”, señala.

Luminarias para cada estancia
Las zonas de más tránsito en un hospital 
son los pasillos, siendo especialmente nece-
sario que estén iluminados cuando alguien 
los recorre. Por este motivo, es recomenda-
ble la iluminación inteligente con sensores en 
movimiento, con un ahorro energético que 
alcanza el 80 %. Para los pasillos, el produc-
to elegido debe ser una luminaria de techo 
y pared y, en este sentido, Ledvance hace 
referencia a su modelo Surface Circular, que 
puede implementar sensor de movimiento.

Otra de las zonas con mucho uso en un 
centro hospitalario son las salas de consul-
ta, lugar donde los profesionales realizan 
buena parte de sus tareas e, incluso, pueden 
ser empleadas como oficinas. En estos 
espacios, se recomienda iluminación multi-
funcional que posibilite un correcto desa-
rrollo de las distintas actividades.

Para el proveedor, las más adecuadas son 
las luminarias tipo panel con luz fría, que 
distribuyen la luz de manera homogénea 
por toda la habitación. Una buena opción 

Ledvance 
dispone de 
su patentado 
sistema Biolux 
HCL, centrado 
en el bienestar 
de la persona.
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son las luminarias Indiviled, unos pane-
les que ofrecen una luz homogénea con un 
bajo deslumbramiento. Hay opciones con 
función de emergencia (una batería para 
posibles cortes o interrupciones en el sumi-
nistro eléctrico) y están disponibles con 
tecnología DALI y ZigBee.

No obstante, a diferencia de lo que ocurre 
en las consultas, la iluminación de las habi-
taciones no solo tiene una función utilitaria, 
sino que también debe ayudar a la recupe-
ración del paciente. Es decir, es necesaria 
una luz que facilite el descanso y la rela-
jación para mejorar el estado anímico del 
paciente con una iluminación más cálida. 

De igual modo, las habitaciones de un hospi-
tal son el lugar de trabajo del personal sani-
tario, por lo que esa doble necesidad de una 
luz confortable a la par que útil, esa versatili-
dad, ha llevado a muchos hospitales a recrear 
la luz natural con la tecnología led, siguiendo 
el concepto Human Centric Lighting (HCL).

Según el momento del día y el lugar en el 
que nos encontremos, las lámparas y lumi-
narias con tecnología HCL adaptan la lumi-
nancia y la temperatura de la iluminación. 
Con el fin de no alterar el ritmo natural y 
favorecer el sueño, la iluminación simula 
la luz natural, aplicando tonos más fríos a 
primera hora de la mañana, algo más suaves 
por la tarde y más cálidos por la noche.

En ese marco, Ledvance integra en su oferta 
las luminarias Biolux Human Centric Ligh-
ting, unos paneles con tecnología HCL para 
su instalación en las habitaciones de los 
pacientes de los hospitales. Nuevamente, 
estas soluciones pueden encontrarse con 
tecnología DALI y ZigBee.

“Contamos con especialistas que, duran-
te años, han participado en el desarrollo de 
tecnologías de iluminación centradas en 
el ser humano, como el mencionado Biolux 
HCL, que adaptan la iluminación artificial 
a nuestros ciclos circadianos. Es común 
que los pacientes hospitalizados sufran 
una pérdida de sincronización circadiana, 
especialmente, en las unidades de cuida-
dos intensivos que, a menudo, carecen de 
cantidades significativas de luz natural. Un 
ritmo circadiano estable puede favorecer 
un buen sueño y, por lo tanto, una buena 
recuperación”, asevera Julio César.

Un ejemplo de éxito
Este mismo año, Ledvance se encargó 
de iluminar la nueva Unidad de Cuida-
dos Intensivos Críticos y Semicríticos del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Este 
proyecto de iluminación ha dotado al 
hospital de tecnología led de altas presta-
ciones y eficiencia energética, con impor-
tantes mejoras para el cuidado de los 
pacientes y para el trabajo de los profesio-
nales sanitarios.

Modelo Spot Fireproof  
de Ledvance instalado  
en los pasillos UVI del 

Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid. 

Ledvance hace 
referencia  
a su modelo 
Surface Circular,  
que puede 
implementar sensor  
de movimiento.
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En las salas de espera de los pacientes y 
en las zonas de trabajo dentro del área de 
UVI, el proveedor optó por los focos empo-
trables Downlight Performance UGR DALI, 
por su índice de deslumbramiento (UGR 
19) y su elevada protección ante el polvo y 
la humedad (IP54). Por otro lado, para los 
almacenes, se eligió la luminaria estanca 
Damp Proof Compact IP66, por la homo-
geneidad de su luz y capacidad para garan-
tizar la buena visibilidad. Por último, en el 
pasillo UVI, la compañía instaló la luminaria 
Spot Fireproof.

“El equipo de Ledvance trabaja con toda la 
cadena de valor de los proyectos de inge-
niería hospitalaria, incluyendo los responsa-
bles de ingeniería y mantenimiento de los 
centros de salud, quienes son conocedores 
y, a la vez, usuarios de estas infraestructuras. 
Por supuesto, las arquitecturas e ingenie-
rías y los profesionales de diseño de ilumi-
nación son fundamentales en el desarrollo 
técnico de las soluciones, así como lo es el 
sector profesional de la instalación eléctri-
ca en la fase de implementación”, expone el 
Project Sales & Vertical Markets Manager de 
la compañía.

Adicionalmente, afirma que el equipo atien-
de de forma personalizada e individual 
cada segmento: selección de las soluciones 

adecuadas; apoyo en las fases de diseño y 
estudio de iluminación y eficiencia; desa-
rrollo del proyecto de ingeniería; soporte 
durante las diferentes fases de implantación 
hasta la puesta en marcha; y entrega del 
proyecto. “En todas ellas, -continúa-, nues-
tro proyecto, desplegado a nivel nacional, 
está preparado para poder responder a las 
inquietudes de cada uno de estos importan-
tes sectores profesionales”.

Por último, considera que la principal apor-
tación de Ledvance se basa en la percep-
ción de sus expertos, que han adoptado 
la visión de que el presente y el futuro del 
sector consiste en que la iluminación artifi-
cial y la natural se combinen de tal manera 
que recibamos el mejor apoyo para nues-
tras necesidades diarias.

“Además, los sistemas de gestión y control 
son indispensables para lograr los nuevos 
objetivos de sostenibilidad, que cada vez 
cobran una mayor relevancia. Estos dos 
conceptos, combinación de luz natural 
y artificial, y el uso de las tecnologías de 
control y gestión, también son cruciales en 
los proyectos de iluminación en centros 
de salud, formando parte integral de los 
mismos, pero siempre en línea con los requi-
sitos que los gestores de los hospitales esta-
blecen”, concluye Julio César  

  EN PALABRAS DE… JULIO CÉSAR ÁLVAREZ

◗   “Es crucial que tanto pacientes como profe-
sionales de la salud convivan en un entorno 
con la iluminación adaptada a sus exigencias”.

◗   “Contamos con especialistas que, duran-
te años, han participado en el desarrollo de 
tecnologías de iluminación centradas en el ser 
humano”.

◗   “El equipo de Ledvance trabaja con toda la 
cadena de valor de los proyectos de ingenie-
ría hospitalaria”.

◗   “Los sistemas de gestión y control son indis-
pensables para lograr los nuevos objetivos de 
sostenibilidad”.

Julio César Álvarez, Project Sales & Vertical 
Markets Manager de Ledvance.
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El sector de material eléctrico cerró 2022 con un crecimiento de dos dígitos

Según los datos facilitados por 
AFME, el sector cerró 2022 con 
un crecimiento del 10,05 %. Es-
te incremento del negocio en 
un ejercicio como el anterior, 
en el que todas las previsiones 
apuntaban a una recesión en 
la segunda mitad del año, da 
fe de la buena salud de la in-
dustria del material eléctrico.

Hay que recordar, asimismo, 
que las previsiones de AFME 
a principios de 2022 apunta-
ban a cerrar el año con un cre-
cimiento de entre el 5 y el 10 %, 
por lo que el sector incluso ha 
mejorado muy ligeramente es-
tas expectativas.

“El ejercicio 2022 ha esta-
do marcado por la vuelta a la 
normalidad en la movilidad in-
ternacional, que ha beneficia-
do mucho a un país como el 
nuestro, con una gran indus-
tria turística, pero también por 
la irrupción de la guerra en 
Ucrania y unas fuertes tensio-
nes inflacionistas”, apuntan 
desde AFME.

“Dichas tensiones -continúan- 
también han afectado a nues-
tro sector y, aunque la inflación 
se ha suavizado en los últimos 
meses, continuará siendo un 
tema a seguir este año, espe-
cialmente si el fin de la política 
de COVID cero en China pro-
vocara fuertes crecimientos 
de su economía, afectando a 

la demanda mundial de mate-
rias primas”, recalcan.

Previsiones para 2023 
Para el presente ejercicio,  
AFME resalta que se mantie-
ne “un notable nivel de incer-
tidumbre”. Así, “además de 
la ya mencionada inflación, el 
conflicto en Ucrania o la des-
aceleración de las principales 
economías de nuestro entorno 
nos afectarán negativamen-
te, sobre todo en los primeros 
meses del año”, explican des-
de la patronal de fabricantes 
de material eléctrico.

“Sin embargo -agregan-, el 
proceso de electrificación de 
nuestras sociedades se está 
traduciendo en una importan-
cia creciente de la movilidad 
eléctrica, el impulso a las ener-

gías renovables y la eficiencia 
energética. Todo ello juega a 
nuestro favor”, destacan fuen-
tes de AFME.

Así pues, y teniendo en cuen-
ta este contexto, la asociación 
“confía” en que el sector del 
material eléctrico pueda ce-
rrar el año con un crecimiento 
de entre el 5 y el 7 %.

Para alcanzar estas cifras,  
AFME también confía en que 
“aumente el ritmo de imple-
mentación de los programas 
de ayudas relacionados con 
los fondos Next Generation 
EU”. En este sentido, la asocia-
ción, junto a otras entidades 
del sector, seguirá “velando” 
para que estas partidas tam-
bién impulsen “la tan necesaria 
rehabilitación de instalaciones 
eléctricas en nuestro país”.

Evolución del negocio en 2022, según AFME, en comparación con los últimos ejercicios.

AFME 
ACTUALIDAD 55
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Ambilamp-Ambiafme lanzan tres guías prácticas sobre el Impuesto de Envases 
de Plástico no reutilizable

Ambilamp-Ambiafme han con-
feccionado, en colaboración con 
ADIME y AFME, tres guías prác-
ticas con el fin de trasladar a sus 
diferentes asociados información 
útil que les ayude a aclarar las dis-
tintas casuísticas, afectación e 
implicaciones del Impuesto de 
Envases de Plástico no reutiliza-
bles, aplicable en España desde el 
1 de enero de 2023.

Estos tres documentos son: una 
Guía del Impuesto de Envases de 
Plástico no reutilizable; una Guía 
de desarrollo del Impuesto de En-
vases de Plástico no reutilizable; y 
una Guía rápida para Distribuido-
res sobre el Impuesto de Envases 
de Plástico no reutilizable.

Las tres asociaciones, ADIME 
(en representación de los distri-
buidores profesionales), AFME 
(de parte de los fabricantes de 
material eléctrico), y el sistema  

colectivo Ambilamp-Ambiafme 
tienen previsto desarrollar otras 
acciones dirigidas a resolver du-
das sobre este nuevo impues-
to medioambiental. Así, en los 
próximos meses se celebrará un 
webinar informativo con este fin.

Este nuevo Impuesto especial so-
bre los Envases de Plástico no re-
utilizables fue aprobado por la 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de resi-
duos y suelos contaminados para 
una Economía Circular, así como 
los modelos oficiales y su opera-
tiva. “Este impuesto es un instru-
mento económico introducido 
como medida fiscal para incenti-
var la Economía Circular”, resal-
tan desde AFME.

Esta tasa persigue como objeti-
vo reducir la generación de re-
siduos y fomentar el reciclado 
de los residuos plásticos. El ob-
jetivo es contribuir a la circulari-

dad de este material y disminuir 
las opciones de gestión menos 
favorables desde el punto de 
vista ambiental. Recae sobre la 
fabricación, la importación, la 
adquisición intracomunitaria y la 
introducción irregular de enva-
ses de plástico no reutilizables, 
tanto si se presentan vacíos co-
mo con contenido.

Óscar Querol, miembro de la Comisión Permanente de UNE 

Óscar Querol se ha convertido 
en el nuevo representante de 
AFME en la Comisión Perma-
nente de UNE (Asociación Es-
pañola de Normalización). Su 
nombramiento se ha realiza-
do tras las elecciones celebra-
das el 20 de diciembre de 2022 
para designar a esta comisión.  

Asimismo, la Junta Directiva 
también eligió a Alfredo Berges 
–director general de Anfalum, 
la patronal de iluminación– co-
mo nuevo presidente de UNE y 
a Luis Rodulfo como vicepresi-
dente de la entidad. Berges ha 
sustituido en el cargo a Car-
los Esteban, quien ha ocupado 

el cargo de presidente de UNE 
desde enero de 2015. En este 
sentido, desde la Asociación de 
Fabricantes de Material Eléctri-
co destacan que Carlos Este-
ban ha liderado con brillantez a 
la entidad, a la que deja con una 
“excelente situación empresa-
rial, financiera y reputacional”.
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Publicada la nueva normativa que define los controles a la importación de aparatos 
eléctricos y electrónicos

AFME ha informado de que el 
Real Decreto 993/2022, por el 
que se adoptan medidas de con-
trol para la importación de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, 
pilas y acumuladores proceden-
tes de terceros países, fue pu-
blicado en el Boletín Oficial del 
Estado el pasado 30 de noviem-
bre, aunque sus disposiciones 
entraron en vigor el próximo 16 
de enero de 2023.

El objetivo de esta normati-
va es regular los controles pa-
ra verificar que estos aparatos 
eléctricos y electrónicos, pilas y 
acumuladores que llegan a Espa-
ña procedentes de terceros paí-
ses cumplen con la legislación 
vigente en materia de restriccio-
nes en la utilización de sustan-
cias peligrosas, pero también 
en lo relativo a la gestión de re-
siduos de los citados productos.

Novedades del Real Decreto 
993/2022
En primer lugar, el texto detalla 
cómo se realizarán los controles 

por parte del Servicio de Inspec-
ción SOIVRE. Asimismo, especi-
fica el objeto y detalla el ámbito 
de control (los productos sus-
ceptibles de ser analizados), así 
como las exclusiones que reco-
gen los reales decretos 219/2013, 
110/2015 y 106/2008,

Por otro lado, y según explican 
desde AFME, la nueva normati-
va fija el control de forma previa 
al despacho a libre práctica, e in-
cluye el detalle sobre los tipos de 
control y los posibles resultados 
del mismo, además de tipificar 
las diferentes opciones de subsa-
nación en aquellos casos en los 
que se detecte una no conformi-
dad.

Además, para la notificación de 
las solicitudes y la recepción de 
los resultados de los controles, 
el real decreto establece la utili-
zación de un sistema de gestión 
basado en el PUE ROHS (Punto 
único de Entrada RoHS).

“Esta ventanilla única de la Agen-
cia Estatal de Administración Tri-

butaria será la vía de entrada de 
las solicitudes destinadas al Ser-
vicio de Inspección SOIVRE, de 
las comunicaciones destinadas 
al mismo, de presentación de la 
documentación requerida y de 
comunicación de respuesta al in-
teresado, incluido el traslado de 
los resultados de los controles y 
de las resoluciones del Servicio 
Oficial de Inspección, Vigilancia 
y Regulación del Comercio Exte-
rior, o SOIVRE. Ello agilizará el le-
vante de la mercancía“, aseguran 
desde AFME.

Finalmente, otra novedad en este 
ámbito es el adelanto de los con-
troles documentales utilizando el 
repositorio Docudice. Este siste-
ma permite incluir información 
en el propio repositorio con ante-
rioridad al momento de la impor-
tación. De esta forma, se ofrece 
la posibilidad al interesado de 
realizar una única presentación 
de documentación técnica (no 
confundir con la comercial) para 
la vida del producto y que, ade-
más, serviría para todas las im-
portaciones del mismo.



En Alealuz, contamos con una dilatada experiencia en 
la comercialización y distribución de todo tipo de 
fuentes de luz y sus complementos.
Somos una compañía que ya hemos cumplido 20 
años en el mercado, y que nos adaptamos a las 
necesidades y exigencias en el mundo de la 
distribución del material eléctrico.
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La Plataforma Electronet creció un 19 % en 2022, según datos de ADIME y AFME

La digitalización sigue ganan-
do peso en el sector del mate-
rial eléctrico. Esta es la principal 
conclusión que se puede ex-
traer de los últimos datos facili-
tados por ADIME y AFME sobre 
la evolución de la Plataforma 
Electronet durante 2022.

El portal de comercio electró-
nico entre fabricantes y distri-

buidores de material eléctrico 
cerró el ejercicio que acaba 
de terminar con más de 4 mi-
llones de documentos gestio-
nados (facturas electrónicas, 
transacciones B2B Conecta, 
pedidos, etc.). Esto supone un 
crecimiento del 19 % respecto a 
2021, cuando a través de la pla-
taforma se realizaron 3.441.587 
transacciones.

Sin embargo, y a falta de co-
nocer la cifra de pedidos con-
creta del cierre de 2022, cabe 
recordar que el número de 
pedidos gestionados a través 
de Electronet hasta noviem-
bre había caído ligeramente, 
un -1,04 %, respecto al mismo 
periodo de 2021, por lo que se 
espera que la plataforma ter-
mine el año en este apartado 
en línea con el ejercicio ante-
rior.

Por otro lado, la Plataforma 
Electronet ha acabado el pa-
sado año con siete nuevos 
miembros: el distribuidor de 
material eléctrico Sensa Ser-
vicios Eléctricos, los fabri-
cantes Aiscan, Solera, RTR 
Energía, Kraus & Naimer, el es-
pecialista en automatización 
Wetron y Grupo Sicame.

Publicada la nueva versión de ETIM, que incluye 203 nuevas clases de producto 

El 5 de diciembre de 2023 se 
publicó la versión 9.0 del mo-
delo ETIM. Se trata de una ac-
tualización de este estándar 
cuya última versión –hasta 
ahora– databa de noviembre 
de 2020. Esta nueva versión 
se ha publicado tras proce-
sar 4.879 request for changes 
(peticiones de cambio) ge-
neradas por las delegaciones 
nacionales, entre ellas ETIM 
España.

Precisamente, la organización 
española, en la que se inte-
gran 34 socios (seis del ám-
bito de la distribución, cuatro 
partners tecnológicos y 24 fa-
bricantes), ha contribuido con 

85 propuestas de cambio, se-
gún ha informado AFME. 

A nivel general, estas “peticio-
nes de cambio” presentan na-
turalezas muy diversas pues 
pretenden desde optimizar el 
orden de las características 
y valores, hasta reestructu-
rar completamente una parte 
de los contenidos del mode-
lo, pasando por las que incor-
poran nuevas características 
o valores.

Tras procesar las más de 
4.800 peticiones de cambio, 
ETIM 9.0 incluye 203 nue-
vas clases de producto, el 
elemento central del mode-
lo, equiparable a la categoría 

del producto. Con las nue-
vas incorporaciones, esta últi-
ma versión alcanza las 5.554 
clases repartidas en cin-
co sectores: eléctrico, HVAC, 
construcción, marítimo y he-
rramientas.



AFME 
ACTUALIDAD 55

AFME da luz verde a su Plan Sectorial de 2023

ICEX ha comunicado en fechas 
recientes a AFME la aproba-
ción de las acciones previstas en 
el Plan Sectorial de 2023, entre 
las que se incluyen dos ferias de 
participación agrupada, Interso-
lar + Power2Drive (Alemania) y 
FISE (Colombia), así como cinco 
misiones comerciales directas. 
El listado detallado de las accio-
nes que AFME organizará den-
tro del Plan Sectorial 2023 es el 
siguiente:

Participaciones agrupadas en 
ferias con subvención ICEX:

◗  Intersolar + Power2Drive: Ale-
mania (Múnich), del 14 al 16 de 
junio.

◗  FISE: Colombia (Medellín), del 
16 al 18 de noviembre.

Misiones comerciales directas:

◗  Vietnam: 20 – 22 de marzo.

◗  Guatemala – República Domini-
cana: 29 de mayo – 2 de junio.

◗  Israel: 27 – 28 de junio.

◗  Costa de Marfil – Ghana: 25 – 
29 de septiembre.

◗  Colombia: 14 – 16 de noviembre.

Además, sin el apoyo del ICEX, 
la Asociación realizará otras ac-
ciones, entre las que cabe desta-
car las siguientes: 

◗  Amper: Brno, República Checa 
(21 – 23 de marzo), http://www.
amper.cz/en.html

◗  Elektro Moscú: Rusia (6 – 9 de 
junio), www.elektro-expo.ru/en

◗  Expo Eléctrica: México (6 – 8 
de junio), https://expoelectrica.
com.mx/Es/

◗  Elec Expo: Marruecos (noviem-
bre), http://energetab.pl/

◗  Jornadas Técnicas (abiertas a 
cualquier mercado, priorizan-
do los del plan sectorial).

◗  Misiones Inversas a medi-
da (consultar condiciones con 
AFME).

Desde la Asociación se anima 
a todas las empresas que ten-
gan interés en alguna de estas 
acciones a inscribirse para ase-
gurarse una plaza, a través del 
correo export@afme.es.

AFME coordinará 
dos participaciones 

agrupadas en las  
ferias Intersolar +  

Power2Drive y FISE 

Vista parcial del stand de AFME en la pasada feria Light + Building 2022.
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AFME se incorpora como miembro colectivo de SERCOBE

AFME se ha incorporado re-
cientemente a SERCOBE 
(Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Bienes de Equipo), 
como miembro colectivo de 
esta entidad. Esta integración 
“nos permite seguir participan-
do activamente en los foros eu-
ropeos para hacer oír nuestras 
posiciones”, señalan desde la 
patronal de fabricantes de ma-
terial eléctrico.

Además, las empresas per-
tenecientes a AFME podrán 

acceder a proyectos inter-
nacionales gestionados por 
SERCOBE, lo que permitirá fa-
cilitar el incremento de las ex-
portaciones del sector en su 
conjunto.

En estos proyectos, SERCO-
BE proporciona al cliente ex-
tranjero financiación española 
y ayuda para contactar con los 
proveedores con los que nego-
ciar la compra de los produc-
tos y servicios incluidos en el 
proyecto. La financiación corre 

a cargo de CESCE (Compañía 
Española de Seguros de Cré-
dito a la Exportación) y cuenta 
con unas condiciones preferen-
tes en tipo de interés y plazo de 
amortización.

Estos proyectos están cubier-
tos con una única póliza de se-
guro de crédito de CESCE, que 
abarca la totalidad del proyec-
to, “por lo que los exportadores 
españoles no tienen que preo-
cuparse de este aspecto”, sub-
rayan en AFME.

 Jornadas para impulsar las ventas online del sector

A finales del pasado año ADIME 
y AFME organizaron unas jor-
nadas para que distribuidores 
y fabricantes de material eléc-
trico pudieran reflexionar sobre 
los retos y oportunidades que 
el incremento de las ventas on-
line aportará a este sector. El au-
mento del e-commerce está 
llegando con más retraso a este 
mercado, comparado con otros, 
pero es un proceso que sin duda 
aumentará su valor.

La primera sesión se realizó en 
formato digital y contó con 42 
participantes. En ella expertos 
de la agencia Houser & Houser 

explicaron las principales herra-
mientas digitales al alcance de 
las empresas para potenciar las 
ventas online.

La última sesión, en forma-
to presencial y con un número 
más reducido de participantes, 
se organizó en dos fases. En la 
primera los dos colectivos por 
separado, distribuidores y fa-
bricantes, reflexionaron sobre el 
perfil del comprador del sector y 
su comportamiento en los cana-
les digitales, así como las necesi-
dades y opciones que percibían 
en su relación con el otro colec-
tivo. En la segunda fase, repre-

sentantes de ambos segmentos 
trabajaron sobre las conclusio-
nes de la primera parte.

Estas sesiones resaltaron la ne-
cesidad de los distribuidores 
de recibir información de cali-
dad, detallada y en un forma-
to estandarizado, destacando 
instrumentos como ETIM o Ba-
ses de Datos como Electronet. 
También se mencionaron posi-
bilidades de colaboración, como 
incluir links de los configurado-
res de los fabricantes a las pá-
ginas de venta online de los 
distribuidores  

Participantes en la jornada presencial que abordó las ventas digitales en el sector.
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DISTRIBUCIÓN

S
altoki e-Solar, la división de ener-
gía solar fotovoltaica y vehículo 
eléctrico de esta empresa distri-
buidora, está cobrando más 
importancia y ganando opor-

tunidades de negocio por el empuje que 
están experimentando ambas áreas en 
los últimos años. Por este motivo, Salto-
ki e-Solar repite presencia por segundo 
año consecutivo en la feria Genera, donde 
muestra un amplio abanico de su oferta de 
productos y servicios; los visitantes de esta 
edición de la Feria Internacional de Ener-
gía y Medioambiente (en Ifema, del 21 al 
23 de febrero) tuvieron la posibilidad de 
conocer más de 70 productos vinculados a 
estos dos ámbitos, en el stand 8D01, de 150 
metros cuadrados.

Entre los productos presentados por 
Saltoki, y que forman parte de su portfolio, 
destacan desde paneles solares de tecno-
logía N-Type (de mayor eficiencia) hasta 
nuevos sistemas de fijación adaptables a 
todo tipo de cubiertas; pasando por siste-
mas de acumulación industrial o la nueva 
gama de inversores Solis, uno de los fabri-

cantes más grandes a nivel internacional 
de este tipo de equipos solares.

Apoyo en todas las fases del proyecto 
fotovoltaico
En el escenario actual, el autoconsumo foto-
voltaico se encuentra en pleno auge, pero 
el profesional de la instalación no especiali-
zado en fotovoltaica requiere de un aseso-
ramiento importante en este aspecto. En 
este sentido, fuentes de Saltoki indican a 
este medio que “el instalador tradicional no 
está acostumbrado a trabajar con corrien-
te continua”, dado que en este tipo de insta-
laciones el inversor transforma la corriente 
continua que recibe de los paneles fotovol-
taicos en corriente alterna (la utilizada en el 
hogar, la que se almacena en baterías o se 
vierte a la red).

Por ello, destacan en la empresa distri-
buidora, en su trabajo con los clientes se 
encargan de asistir en todas las fases del 
proyecto, desde la presupuestación, la asis-
tencia técnica y el apoyo en la puesta en 
marcha hastael asesoramiento en la trami-
tación administrativa.

Saltoki e-Solar,  
propuesta especializada en energía 
fotovoltaica y movilidad eléctrica

La empresa distribuidora proporciona al mercado un extenso abanico de productos y 
servicios en fotovoltaica, autoconsumo y recarga de vehículos eléctricos, con un alto 
grado de especialización. Ello les permite proponer al colectivo instalador soluciones 
globales que minimizan los consumos de una vivienda, una empresa o una industria. Esta 
completa oferta se ha podido ver en la edición 2023 de Genera, la Feria Internacional de 
Energía y Medioambiente Genera (en Ifema, del 21 al 23 de febrero).



MATERIAL ELÉCTRICO  ❙  41

Desde la empresa ponen de relieve también 
que las instalaciones de autoconsumo están 
registrando un aumento muy considerable 
de solicitudes, tanto en el ámbito residen-
cial como en el industrial, lo que eviden-
cia el crecimiento de la demanda de estos 
equipos.

Un elemento muy relevante de la propues-
ta de Saltoki en el ámbito de las energías 
renovables y la eficiencia energética es la 
Oficina de Ayudas y Subvenciones, una 
iniciativa creada por la compañía, que fue 
presentada oficialmente en la edición 2022 
de Genera. Tras prácticamente 1 año desde 
su entrada en funcionamiento, fuentes de 
Saltoki e-Solar destacan que esta Oficina 
“ha tenido una muy buena acogida entre 
los instaladores profesionales, sobre todo 
por la labor de asesoramiento y asisten-

cia para la tramitación de estas ayudas que 
llevamos a cabo”.

Además, “de igual forma, también estamos 
muy satisfechos con la página web www.
portaldeayudas.com, el portal que creamos 
para facilitar una información más accesi-
ble y entendible sobre las ayudas y subven-
ciones relacionadas con nuestro sector que 
las distintas Administraciones Públicas van 
publicando”.

En este campo también entran en juego 
las innovaciones, en búsqueda de mayor 
eficiencia. Una de ellas son las solucio-
nes con vidrio fotovoltaico en edificios. El 
vidrio fotovoltaico o vidrio BIPV (por sus 
siglas en inglés, Building Integrated Photo-
voltaic) es un sistema todavía poco popular 
en España, aunque ofrece nuevas posibili-

Una de las marcas en soluciones de recarga eléctrica que Saltoki e-Solar tiene en su portfolio es V2C.
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dades constructivas respecto a los paneles 
solares convencionales.

“El vidrio fotovoltaico en integración arqui-
tectónica es un tipo de proyecto con un 
desarrollo más lento”. No obstante, y dadas 

sus ventajas y posibilida-
des, “Saltoki colabora con 
despachos de ingeniería y 
arquitecturas en el diseño 
de proyectos de integra-
ción arquitectónica”, añaden 
desde el distribuidor.

Otro elemento esencial son 
los sistemas de fijación para 
adaptarse a todo tipo de 
cubiertas. Para los expertos 
de Saltoki, “aunque no sea el 

componente en el que más se fija el instala-
dor, en la empresa trabajamos con estruc-
turas fabricadas con un aluminio de calidad 
que garantizan una vida útil tan larga como 
la de los paneles solares”.

Novedades en la recarga de CA con  
el sistema de “impedancia infinita”
En el campo de la movilidad eléctrica, Salto-
ki e-Solar aprovecha también su participa-
ción en Genera 2023 para enseñar su gama 
de soluciones de recarga de vehículos eléc-
tricos para el sector residencial, terciario y 

para vía pública: desde novedades en cuan-
to a soluciones de recarga en corriente 
alterna (CA o AC), equipos de carga portá-
tiles, cuadros eléctricos, software de gestión 
y accesorios.

Para la empresa distribuidora, el merca-
do de la infraestructura de recarga “está 
en pleno crecimiento en todos los ámbi-
tos, más latente en el sector residencial 
por ir ligado de forma directa al aumen-
to en las matriculaciones de los vehículos  
100 % eléctricos (BEV) y los vehículos híbri-
dos enchufables (PHEV), aunque también 
en el terciario tras la publicación del Real 
Decreto 29/2021 y las ampliaciones de 
presupuesto en las ayudas del MOVES III”.

Por el contrario, matizan que “la infraestruc-
tura pública quizá no está teniendo tanto 
desarrollo en cuanto a volumen total ya que, 
pese a estar en pleno crecimiento, todavía 
está muy lejos de los objetivos planteados”.

En este mercado se habla también de las 
posibilidades de la carga bidireccional V2G 
(Vehicle-to-Grid). Para Saltoki e-Solar, “es 
todavía una tecnología en desarrollo por sus 
diferentes aplicaciones y muy poco cono-
cida por los instaladores”. En este campo 
existen diferentes opiniones al respecto en 
cuanto a su futuro “y será necesaria una 

Algunos de los paneles solares que Saltoki e-Solar mostró en Genera 2022.

“La Oficina 
de Ayudas y 
Subvenciones de 
Saltoki ha tenido 
una muy buena 
acogida entre 
los instaladores 
profesionales”
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evolución y desarrollo en esta tecnología 
durante los próximos años”. 

Como principales novedades en la recar-
ga de AC, la empresa exhibió en Genera 
2023 el sistema electrónico de “impedan-
cia infinita”, que algunos fabricantes como 
la marca V2C están implementado en sus 
equipos. “Este sistema permite cumplir con 
la normativa ITC-BT-52 en cuanto al rear-
me del contador principal de la vivienda en 
instalaciones con esquema 2, realizando el 
rearme del mismo en caso de corte eléctri-
co por exceso de consumo en la vivienda, 
sin necesidad de instalar elementos adicio-
nales”, detallan fuentes de la empresa.

La importancia de los servicios  
complementarios
Saltoki destaca en su oferta al mercado su 
“grado de especialización en distintas áreas 
vinculadas a la sostenibilidad y al ahorro 
energético, que nos permite proponer al 
instalador soluciones globales que minimi-
zan los consumos de una vivienda”. Y pone 
como ejemplos, la hibridación de un sistema 
de calefacción tradicional ya existente con 
una aeroter mia, y el apoyo de paneles sola-
res que producen la energía eléctrica nece-
saria para así lograr viviendas de consumo 
casi nulo, incluso con la instalación de punto 
de recarga de vehículo eléctrico..

Por último, desde la empresa ponen en valor 
los servicios complementarios que brin-
dan a sus clientes: acompañamiento duran-
te todas las fases del proyecto, fórmulas de 
financiación flexibles, servicio postventa 
con reposición de equipos, tramitación de 
garantías directamente con el fabricante o 
asistencia en materia de ayudas y subven-
ciones, como se ha citado. El visitante de 
Genera 2023 ha podido acceder a informa-
ción de estos servicios  

Instantánea del stand con el que la empresa distribuidora participó en la edición 2023 de Genera.

Exposición de equipos de la marca Greenheiss, que distribuye Saltoki e-Solar 
(inversores solares, baterías y medidores de energía, entre otros).
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E
l mercado de la domótica en Es-
paña aumentará su facturación 
un 300 % hasta 2024, según un 
estudio de la firma tecnológica 
ABI Research. Es más, el 82 % de 

los españoles se plantea instalar disposi-
tivos conectados para convertir su vivien-
da en un hogar inteligente en los próximos 
dos años, según un informe de ADT, la uni-
dad de negocio residencial de Johnson 
Controls Building Technologies & Solutions. 

Sí, es cierto, seguro que muchos de ustedes 
están pensando que la domótica compren-
de un conjunto de tecnologías y sistemas 
muy vasto, que va más allá de los contro-
les de acceso. Ahora bien, convendrán con 
nosotros que dentro de este amplio abanico 
de sistemas para automatizar una vivienda 
o edificio también se encuentran los relati-
vos a la seguridad de estos espacios. 

En este sentido, los porteros y los videopor-
teros cada vez ofrecen más funcionalida-
des, ya no solo como sistema de control de 
acceso, también como elemento de gestión 
de otros equipos y dispositivos conecta-
dos de la vivienda. Ya es posible, incluso, 

abrir la puerta de casa desde el smartpho-
ne. Por lo que sí, este sector ya es una parte 
más del hogar conectado.

Estas buenas perspectivas de la indus-
tria domótica contrastan, sin embargo, con 
un contexto macroeconómico que sigue 
marcado por la incertidumbre. A pesar de 
ello, los agentes del sector consultados por 
este medio se muestran moderadamente 
optimistas para este año 2023.

Evolución del sector y previsiones
La industria de los controles de acceso 
acusó especialmente el golpe de la pande-
mia.  Paradójicamente, la crisis sanitaria 
también supuso un nuevo impulso para el 
sector, gracias a nuevas tendencias como 
los sistemas contactless y la gestión remo-
ta. Ahora, con la crisis sanitaria ya olvidada 
(o casi), hemos preguntado por la evolución 
del negocio a tres representantes de tres 
empresas de referencia de esta industria. 
Esto es lo que nos han contado.

Desde 2N, Jean Paul Navarro, su respon-
sable de desarrollo del Canal Residencial, 
explica que, según los cálculos de su compa-

El sector de los videoporteros 
crece al amparo de la reposición  

y el build to rent
En líneas generales, 2022 ha sido un buen año para la industria de los controles 
de acceso, que espera seguir creciendo en el presente ejercicio de la mano 
de los videoporteros conectados, los servicios en la nube y la integración de 
sistemas. Este medio ha conversado con representantes de Fermax, Legrand y 
2N para analizar la evolución del sector, sus perspectivas y las tendencias más 
destacadas que ganarán peso en los próximos meses, entre otros temas. 
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ñía, el sector de los porteros y videoporte-
ros registró un crecimiento global de entre 
el 6 y el 8 % en España en 2022 respecto al 
ejercicio anterior. “Sin embargo, en el caso 
de 2N, la evolución ha sido notablemente 
mayor, +22 %, debido a nuestra irrupción en 
el mercado residencial”, explica Navarro. 

Por su parte, Guillermo Villanova, director 
comercial de Fermax España, también hace 
un balance positivo de 2022. “Después de 
haber pasado unos años bastante convul-
sos por la situación generada por la pande-
mia, el aumento de costes de las materias 
primas y los efectos de la guerra de Ucrania, 
el sector ha mostrado una solidez que le ha 
mantenido al margen de las fluctuaciones 
que han sufrido otros sectores, permitién-
donos crecer cada ejercicio con doble dígi-
to desde 2019”, aclara. 

“En 2022 hemos tenido una evolución muy 
positiva, con un crecimiento sostenido”, 
incide Lourdes Guillén. Por otra parte, de 
cara al presente ejercicio, la Product Mana-
ger de Alumbrado de Emergencia y Porte-
ros-Videoporteros del Grupo Legrand se 
remite a las cifras de AFME, que prevé que 
el sector del material eléctrico crecerá este 
ejercicio entre el 5 y el 7 %.

“La inflación, el conflicto de Rusia y Ucra-
nia o la desaceleración de las principales 
economías de nuestro entorno nos afecta-
rán negativamente, especialmente en los 
primeros meses del año”, afirma Guillén.

Sin embargo, y a pesar de este contexto de 
incertidumbre, en 2N son ambiciosos. “Las 
perspectivas de nuestra compañía en Espa-
ña para 2023 es seguir creciendo. De hecho, 

Las novedades más recientes de 2N son la última evolución de su placa de videoportero 2N IP Style (en la imagen), así como la nueva versión 
de su placa IP Verso 2.0 con cámara HD y posibilidad de códigos QR. Además, la compañía lanzará en breve su nueva app My2N y el lector de 
acceso de triple tecnología: Bluetooth, RFID y código pin. 
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estimamos un incremento del 20 % respec-
to a las cifras de 2022”, señala Jean Paul 
Navarro. 

También se muestra moderadamente opti-
mista de cara a los próximos meses Guiller-
mo Villanova, que explica a este medio que 
desde Fermax esperan mantener “datos de 
crecimiento similares a los conseguidos en 
los últimos años”, es decir, de dos cifras. 

Áreas de negocio más destacadas
Tras el parón provocado por la pandemia, y 
en gran medida como consecuencia directa 
de la crisis sanitaria, el sector de los porte-
ros y videoporteros vivió un efecto rebote, 
a rebufo del aumento de las reformas, pero 
también gracias a la obra nueva. ¿Continuó 
esta tendencia en 2022? ¿Qué segmentos 
de negocio fueron los que más contribuye-
ron al crecimiento del sector?

“El mercado de la reposición y renovación 
de instalaciones en edificios existentes ha 
sido un segmento muy importante en 2022, 
pero todos los mercados han registrado 
un crecimiento sostenido”, explica Lourdes 
Guillén. “Para 2023, estimamos que todos 
los segmentos dibujarán una línea positiva”, 
opina la responsable de Legrand. 

En la misma línea, Guillermo Villanova consi-
dera que “el principal segmento, sin duda, es 
la reposición, que se mantiene sólida pese a 
las circunstancias de los últimos años. Por 
otra parte, vemos que la obra nueva apues-

ta claramente por diversifi-
car su oferta hacia el build 
to rent (construir para alqui-
lar), especialmente en las 
grandes capitales”, mati-
za el director comercial de 
Fermax. 

Coincide con este último 
punto Jean Paul Navarro. 
“Los segmentos que más 
han contribuido han sido la 

obra nueva de alto standing, así como los 
proyectos build to rent. Para 2023, nues-
tro objetivo es penetrar en el negocio de la 
reposición a través de nuestras placas sin 
hilos 4G y la conectividad de los terminales 

de la vivienda a nuestra nube My2N”, expli-
ca el responsable de 2N.

Los videoporteros: ¿puerta de entrada  
a la domótica?
Hace un año, en este mismo medio, los 
profesionales del sector apuntaban a que 
el uso del teléfono móvil para gestionar el 
videoportero se estaba convirtiendo en la 
puerta de entrada para instalar un siste-
ma más global de gestión de la vivienda. 
Entonces, esta era una tendencia incipien-
te que aspiraba a consolidarse. ¿Lo habrá 
conseguido?

“La instalación de videoporteros conecta-
dos continua con un crecimiento exponen-
cial. Y sí, este tipo de productos funciona 
como el primer paso a la hora de instalar 
un sistema global de gestión de la vivien-
da. Además, esta tendencia continuará su 
expansión a medio plazo”, opina Lourdes 
Guillén, Product Manager de Alumbrado 
de Emergencia y Porteros-Videoporteros 
de Legrand.

Desde Fermax España, Guillermo Villa-
nova resume su punto de vista de forma 
breve y concisa: “El control a distancia del 
confort, de la seguridad y del videoporte-
ro ha dejado de ser un complemento para 
convertirse en una necesidad”, apunta, al 
mismo tiempo que destaca que la apues-
ta por la conectividad “es clave” para su 
compañía. 

Finalmente, Jean Paul Navarro, desde 2N, 
explica: “No compartimos exactamente 
esta visión, porque, además del videopor-
tero, hay varios sistemas que pelean por 
convertirse en el núcleo de gestión de la 
vivienda, como la domótica o los nodos 
IoT. El uso del teléfono móvil es solo uno 
de los servicios posibles del videoportero, 
pero hay muchos más”. 

“En el caso de 2N -continúa-, visualiza-
mos el videoportero y el control de acce-
so como elementos de integración con 
el resto de los sistemas de la comunidad 
y de la vivienda, pero brindando además 
una serie de servicios adicionales para el 
instalador, el gestor del edificio y el clien-

La reposición,  
el build to rent 
y la obra nueva 
de alto standing, 
principales 
motores del 
sector
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te final”, afirma el responsable de desarro-
llo del Canal Residencial de 2N.

Otras tendencias de la industria
Más allá de la conectividad y la gestión 
remota de los sistemas de control de acce-
sos, el sector sigue trabajando para avan-
zar al mismo ritmo que la sociedad. En este 
sentido, en los próximos meses se inten-
sificará la gestión de servicios online y el 
control de diferentes dispositivos de segu-
ridad, entre otras tendencias. 

“El sector evoluciona hacia servicios en la 
nube, tales como el desvío de llamada a 
móviles, la configuración remota, la gestión 
de credenciales de acceso a distancia y la 
resolución de incidencias en tiempo real”, 
explica Jean Paul Navarro.

“En esta carrera, desde 2N apostamos por 
los protocolos abiertos para facilitar la 
integración del videoportero y control de 
acceso con sistemas de terceros. En el apar-
tado de novedades, destacamos también la 
irrupción de los PMS (software de gestión 
de comunidades)”, detalla.

Por su parte, Lourdes Guillén apunta que 
“la evolución natural es avanzar hacia el 
control de varios dispositivos de seguri-
dad desde la misma aplicación”. 

“Por ejemplo -añade- , con Home + Securi-
ty podemos controlar nuestro videoportero 
conectado Classe 300EOS y a la vez otros 
dispositivos de seguridad de Netatmo. 
Entre ellos, cámaras interiores y exterio-
res, detectores de humo inteligente, sire-
nas interiores, sensores de monóxido de 
carbono, sensores de apertura de puertas 
y ventanas, timbres con vídeo y cámaras 
exteriores con sirena”, destaca la responsa-
ble de Legrand. 

Por último, y para cerrar este capítu-
lo, desde Fermax, su director comercial, 
Guillermo Villanova, manifiesta que “la 
conectividad, junto con la integración de 
diversos sistemas existentes en la vivien-
da o edificio marcará, sin duda, la evolución 
del videoportero”. 

Ayudas públicas y videoporteros
El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, en 
su línea 11, incluye como subvencionables las 
actuaciones de instalación y reposición de 
sistemas de control de accesos como porte-
ros y videoporteros. Además, el pasado mes 
de enero, Castilla-La Mancha convocó sus 
ayudas de rehabilitación, que también inclu-
yen la instalación de videoporteros. 

Estos son solo dos ejemplos de las dife-
rentes líneas de apoyo ligadas al sector 

El monitor Veo-XL WiFi de Fermax cuenta con desvío de llamada desde el videoportero al teléfono móvil o la tablet. De esta forma, 
el usuario podrá contestar y abrir la puerta desde sus dispositivos móviles a través de la aplicación gratuita Blue.
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que se están poniendo en marcha en 
diferentes regiones a nivel nacional. La 
cuestión es, ¿qué impacto tienen estos 
programas en el sector de los porteros y 
videoporteros?

“Este tipo de ayudas son absolutamen-
te necesarias para dinamizar nuestro 
sector; contribuyen no solo a la mejora de 

los edificios, también, y de 
forma directa, a la accesibili-
dad de todas las personas a 
los mismos”, afirma Guiller-
mo Villanova desde Fermax. 

Aunque coinciden con su 
compañero en el trasfon-
do positivo de estas ayudas, 
los representantes de 2N y 
Legrand son menos optimis-
tas. “La realidad es que este 

tipo de ayudas no son nuevas. Ya forma-
ban parte desde hace años de paquetes de 
ayudas de las diferentes autonomías, pero 
su impacto real siempre ha sido menor”, 
razona Jean Paul Navarro, responsable de 
desarrollo del Canal Residencial en 2N.

“Las ayudas deberían tener un efecto 
positivo; lo que ocurre es que a veces no 
se conoce su existencia o alcance, como 
aplicarlas, etc. Falta una adecuada difu-

sión de este tipo de programas para que 
tengan una repercusión en el crecimiento 
del sector”, concluye Lourdes Guillén, de 
Legrand. 

La cualificación de los instaladores
En segmentos como el de los videoporte-
ros, con un claro componente tecnológico 
y en constante evolución, la actualización 
continua por parte de los instaladores es 
clave. En primer lugar, porque, como pres-
criptores, son los encargados de dar a 
conocer entre los usuarios las últimas solu-
ciones y tecnologías; y, en segundo, porque 
de esta forma podrán ofrecer un servicio 
más completo y personalizado en función 
de las necesidades de cada cliente. 

“Este es el mayor reto al que se enfren-
ta el sector: la necesidad de evolución de 
los instaladores de telecomunicaciones. 
El futuro del negocio pasa por la tecnolo-
gía IP y 4G/5G, los servicios en la nube y la 
integración. Por nuestra parte, ponemos a 
disposición de todos los instaladores nues-
tra academia 2N, así como formaciones 
online y presenciales a través de nuestros 
distribuidores y asociaciones sectoriales”, 
explica Jean Paul Navarro. 

Desde Fermax, su director comercial, Guiller-
mo Villanova, destaca también el papel que 
juegan proveedores del sector. “De igual 
forma que nosotros, los fabricantes, nos 
adaptamos a las nuevas demandas, también 
lo hacen los instaladores. En este sentido, 
es fundamental como conocedores de las 
tecnologías que lanzamos, que sepamos 
transmitir ese conocimiento con formacio-
nes y talleres que faciliten el aprendizaje al 
instalador”, remarca.

En la misma línea, y para concluir, Lourdes 
Guillén también pone el foco en la forma-
ción. “El instalador de porteros y videopor-
teros es un profesional capacitado para 
implantar todos estos nuevos sistemas, pero, 
además, Legrand cuenta con un departa-
mento de Formación y Asistencia Técnica 
para dar a conocer todos nuestros produc-
tos y sistemas, tanto con formación presen-
cial como online”, concluye la responsable 
de Legrand  

El videoportero Classe 300EOS with Netatmo de Legrand destaca por ser el 
único a nivel nacional que incorpora el asistente por voz Alexa de Amazon. 
Además, tras su última evolución, ya funciona como gateway para productos 
conectados a través de BUS SCS sin necesidad de servicios adicionales. 

“El control remoto 
del confort, la 
seguridad y el 
videoportero ha 
pasado de ser un 
complemento a 
una necesidad”
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MESA REDONDA

C 
de Comunicación organizó el 
pasado 29 de noviembre de 
2022 la segunda edición de 
la Mesa Redonda Intersecto-
rial, que tuvo lugar en la Torre 

Emperador (Madrid); un encuentro que 
reunió a diez directivos de importantes 
empresas de los sectores de material eléc-
trico, logística, cárnico, ferretería y brico-
laje, y bicicleta, con el objetivo de abordar 
problemas y situaciones comunes a todas 
las compañías.

El sentir de los participantes reveló que 
las previsiones para 2023 son positivas, 
si bien todos coincidieron en pronosticar 
que el presente año podría ser un ejer-
cicio de ajustes. En líneas generales, las 
expectativas de los directivos presentes 
en la reunión, que contó con el patrocinio 
de Schneider Electric, se distanciaron del 
entorno negativo que se traslada desde 
los especialistas macroeconómicos.

Tras un último trimestre de 2022 con una 
demanda más moderada, las últimas sema-
nas del pasado año reflejaron una mejo-

ra de los problemas relacionados con la 
subida de precios de diversos materiales, 
al constatar cómo algunos de ellos se han 
estabilizado o han bajado ligeramente.

Precios, por otra parte,  que aumentaron 
meses atrás de forma descontrolada por 
pura especulación y no porque realmen-
te existiera una tensión real entre la ofer-
ta y la demanda, como afirmaron la mayoría 
de los integrantes de la mesa redonda. Por 
este motivo, estuvieron de acuerdo en vatici-
nar que una resolución en el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania difícilmente consegui-
rá normalizar completamente esta situación.

Luis Catalán, responsable de Canal de H&D 
de Schneider Electric, reconoció que 2022 
fue también un ejercicio complicado por 
los costes de la energía tan elevados, que 
impactan en la cuenta de resultados de las 
empresas de cualquier sector.

La gestión de los stocks
Asimismo, el miedo que ha existido duran-
te estos meses atrás ante el alza de precios 
y la posibilidad de quedarse sin stock ha 

2023 se presenta con perspectivas 
favorables, pese a la incertidumbre

C de Comunicación reunió el pasado 29 de noviembre de 2022 a diez directivos 
de empresas de los sectores de material eléctrico, logística, cárnico, ferretería 
y bricolaje y bicicleta, con el objetivo de abordar problemas y retos comunes 
a todas las compañías: situación económica, retención del talento, cadena de 
suministro o tendencias inflacionistas fueron algunos de los temas abordados. 
El encuentro contó con el patrocinio de Schneider Electric.

Conclusiones de la II Mesa Redonda Intersectorial
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llevado a muchas empresas a acumular 
producto, convirtiéndose en una de las 
estrategias empresariales imperantes en 
estos tiempos inciertos. En este sentido, 
predecir la demanda o realizar previsiones 
se ha convertido en una tarea cada vez 
más complicada. Por este motivo, ahora 
resulta más importante que nunca adap-
tarse rápido a las necesidades cambiantes 
que puedan surgir. 

Sin embargo, uno de los grandes proble-
mas de estos últimos meses, y que sigue 
siendo uno de los principales retos por 

resolver en 2023, consiste en la reducción 
de los plazos de entrega, que siguen muy 
por encima de la situación que se conside-
raba normal, justo antes de la pandemia.

Para Sergio Herrero, director de desarrollo 
de negocio de Anvisa, la incertidumbre de 
los últimos meses ha llevado a su compañía 
a comprar materia prima por encima de lo 
normal, ante el miedo a quedarse sin sumi-
nistro de alguna de ellas.

A este respecto, Philippe Ducellier, coun-
try manager de Generix Group Spain, 

Foto de grupo de todos los participantes en II Mesa Redonda Intersectorial organizada por C de Comunicación, que congregó a directivos 
de los mercados de material eléctrico, logística, cárnico, ferretería y bricolaje y bicicleta.
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recordó que disponer de más stock se 
ha convertido en una estrategia. “Y esto 
resulta muy curioso, puesto que antes 
tener demasiado producto almacenado 
siempre había sido considerado como un 
aspecto negativo”.

Gestión del talento e innovación
En esta II Mesa Redonda Intersectorial, 
la correcta gestión de los equipos y la 
retención y búsqueda del talento se reve-
laron como aspectos fundamentales en 
entornos de incertidumbre como los que 
vivimos. 

Se debatió asimismo el papel del teletra-
bajo y se concluyó que resulta fundamen-
tal que exista interacción entre los equipos 
de trabajo para que se sientan parte del 
proyecto y entiendan cuáles son sus obje-
tivos y el sentido de su trabajo; aspecto 
que se consigue con más facilidad con la 
presencialidad. La generación de innova-
ción, otro de los puntos esenciales para las 
empresas, resulta más sencillo de lograr en 
un entorno laboral colaborativo y en donde 
cada uno de los integrantes de los equi-
pos entienden cuál es su papel dentro del 
proyecto. 

MESA REDONDA

Luis Catalán,  
responsable de Canal de H&D de 
Schneider Electric

“Desde Schneider Electric consideramos 
la colaboración con otras empresas 
como una responsabilidad compartida 
para hacer más grande el mercado y 
hacerlo avanzar, aunque pueda haber 
zonas de confrontación”

Joan Ferran,  
director comercial de Prysmian Group

“En el contexto actual supone todo un 
reto trasladar al mercado las subidas 
de precios y realizar esta pedagogía no 
resulta nada sencillo. La situación que 
vivimos nos está enseñando que hay que 
ser más flexibles e intentar adaptarse 
a las necesidades cambiantes que van 
surgiendo”
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Asimismo, se abordaron también las siner-
gias entre empresas competidoras, algo 
que debe considerarse como una oportu-
nidad y no como una amenaza. Oportuni-
dad que se presenta, asimismo, durante los 
periodos complicados como los que esta-
mos viviendo, ya que abren nuevas posibili-
dades y sirven para optimizar los procesos 
existentes.

Luis Catalán apuntó que, desde Schneider 
Electric, su visión es ver la colaboración con 
otras empresas como “una responsabili-
dad compartida para hacer más grande el 
mercado y hacerlo avanzar, aunque pueda 
haber zonas de confrontación”.

Más en concreto, para mantener la compe-
titividad, Miguel Antona, director general 
de Innoporc, apostó también por escalar 
en tamaño siendo eficientes en los costes 
y así lidiar con otros mercados. 

Por su parte, el director general de Fieldeas, 
Óscar López, añadió como principal reto 
la atracción y la retención de talento, 
porque actualmente las empresas compi-
ten a nivel global en la contratación de 
personal.

Marco de la Serna, fundador y director de 
innovación de MAHLE SmartBike Systems, 
se mostró de acuerdo con la importancia 
fundamental de la retención de talento, 
para contribuir a desarrollar la innovación.

Capacidad para realizar ajustes  
con rapidez
A la cuestión de cómo se han adaptado 
cada una de las empresas presentes a los 
dos años de dificultades en la cadena de 
suministro, Mireia Server, directora gene-
ral de Rolser, respondió que, después del 
COVID, parecía que la situación volvía a 
normalizarse. Sin embargo, tras el conflic-
to bélico entre Rusia y Ucrania se anunció 
la llegada de una crisis que, por el momen-
to, no parece que termine de producir-
se, porque sigue existiendo demanda de 
empleo mientras, a su vez, hay perso-
nas que no están dispuestas a trabajar, lo 
que, en su opinión, supone una situación 
completamente insólita.

Para Marco de la Serna no existe un proble-
ma de escasez de producto. La dificul-
tad estriba en los costes, porque hasta el 
momento no se ha podido trasladar el fuer-
te incremento de precios experimentado 
en algunos de ellos, por lo que han tenido 
que asumirlos internamente. “Existe mucho 
bróker ganando dinero con esta situación”, 
comentó.

Por su parte, Bruno Prieto, country mana-
ger de España y Portugal de Shimano, 
refirió que su compañía apuesta por hacer 
entender a los clientes cuál es el tipo 
de producto que necesita para que así 
quede satisfecho y no se frustre realizan-
do adquisiciones que no se adapten a sus 
requisitos.

MESA REDONDA

Los directivos presentes en esta primera edición 
de la mesa redonda intersectorial impulsada 
por C de Comunicación fueron:

◗   Luis Catalán, responsable de Canal de H&D 
de Schneider Electric (sector de material 
eléctrico).

◗   Joan Ferran, director comercial de Prysmian 
Group (sector de material eléctrico).

◗   Philippe Ducellier, country manager de Generix 
Group Spain (sector logístico).

◗   Óscar López, director general de Fieldeas 
(sector logístico).

◗   Mireia Server, directora general de Rolser 
(sector ferretería y bricolaje).

◗   Antonio Estepa, director general de FAC 
Seguridad (sector ferretería y bricolaje).

◗   Miguel Antona, director general de Innoporc 
(industria carníca).

◗   Sergio Herrero, director de desarrollo de nego-
cio de Anvisa (industria carníca).

◗   Bruno Prieto, country manager de España y 
Portugal de Shimano (sector de bicicleta).

◗   Marco de la Serna, fundador y director de 
innovación y desarrollo de negocio de MAHLE 
SmartBike Systems (sector de bicicleta).
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FAC Seguridad ha experimentado una 
situación similar con el acero, tal y como 
apuntó su director general, Antonio Este-
pa. “El precio de este material se ha duplica-
do respecto a hace tres años y no podemos 
repercutir esa subida al cliente final, porque 
nos quedaríamos fuera de mercado”.

En el caso del sector cárnico, muy inten-
sivo en materia prima y semiintensivo en 
el empleo de energía, ha sufrido cierta 
escasez en momentos coyunturales, “que 
no han sido más de dos o tres semanas”, 
explicó Miguel Antona (Innoporc). Una 
escasez generada únicamente por pura 
especulación, como reconocieron muchos 
de los asistentes al encuentro, y no tanto 
por la economía real, pero que, en cual-
quier caso, ha desembocado en un fuerte 
aumento de los costes.

Joan Ferran, director comercial de  
Prysmian Group, añadió que, para los 
equipos comerciales, supone todo un reto 
trasladar al mercado estas subidas de 
precios y realizar esta pedagogía no resul-
ta nada sencillo. “Hemos priorizado abas-
tecer de manera adecuada a los clientes 
frente a otras cuestiones”. 

Además, “la situación que vivimos nos 
está enseñando que hay que ser más flexi-
bles e intentar adaptarse a las necesida-
des cambiantes que van surgiendo, puesto 
que hacer predicciones se ha convertido 
en algo casi imposible”.

Por otro lado, Ferran también puso el foco 
en el esfuerzo adicional que han de reali-
zar las empresas en el uso de materia-
les cada vez más reciclables, que sirvan 

MESA REDONDA
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en algunos casos de amortiguador del 
aumento de los costes

Adaptación en un año con expectativas 
positivas
Luis Catalán señaló que este año una cues-
tión importante será qué va a ocurrir en 
los próximos meses con el sobre-stock de 
productos y las compras excesivas. “Los 
precios no van a bajar ni regresar al perio-
do pre-COVID”.

En respuesta a las previsiones económi-
cas, los participantes en la mesa redonda 
comentaron que existe un desajuste entre 
la oferta y la demanda, aunque segura-
mente no empañe las óptimas expec-
tativas que se prevén para 2023, más 
moderadas en principio que lo registrado 
en 2022.

Joan Ferran, de Prsymian Group, expu-
so que en la segunda mitad del pasado 
año se detectaron algunas debilidades, 
que se acabaron resolviendo, por lo que 
2023 apunta realmente bien. “Me llaman 
la atención las percepciones con respecto 
a los vaticinios que realizan los expertos 
macroeconómicos y las cifras de empre-
sas de nuestro sector, ya que existe un 
‘gap’ enorme entre unas y otras”.

Luis Catalán, de Schneider Electric, rese-
ñó que, en el caso del sector eléctrico, las 
perspectivas son óptimas dado que este 
mercado se encuentra en una posición de 
privilegio en las acciones de transición 
energética, a pesar de la incertidumbre 
derivada del impacto de la inflación en 
los hogares y del incremento de la deuda 
de las empresas  

MESA REDONDA
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que, desde enero de 2021, tiene una frecuencia diaria (cinco 
envíos a la semana), para conocer la información del sector de 
material eléctrico.
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Rincón audiovisual 
En el portal digital del área de Material Eléctrico de C de Comunicación también podrás ver algunos 
vídeos y material audiovisual de gran interés para los profesionales de toda la cadena de valor del 
sector. En esta ocasión, resumimos en este espacio las entrevistas a directivos de distintas compañías 
y entidades realizadas en la feria MATELEC 2022, celebrado entre los días 16 y 18 de noviembre del 
pasado año.
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De qué se habla en

“El vehículo eléctrico es una batería con ruedas”

Iván Tallón nos explica la pro-
puesta disruptora en mo-
vilidad eléctrica de esta 
compañía especializada en 
el desarrollo y fabricación de 
cargadores eléctricos. En pri-
mer lugar, detalla las venta-
jas y prestaciones del equipo 
Pulsar Plus, el cargador resi-
dencial que la empresa presentó en la feria, junto a otras 
novedades como el cargador Wallbox Commander 2S o el 
equipo Copper SB...

“España es un buen mercado para Essemtec por el tipo 
de clientes que precisan estas máquinas”

Franck Genonceau, director 
de ventas para Europa y Asia 
de Essemtec, nos habla de 
los objetivos de esta compa-
ñía en esta primera participa-
ción en MATELEC. La firma 
está especializada en el de-
sarrollo de soluciones avan-
zadas para la fabricación de 
dispositivos electrónicos y tarjetas de circuito impreso 
para distintos entornos de aplicación...
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2 “La instalación eléctrica es el pariente pobre en la 

rehabilitación”
Francesc Acín explica los de-
talles y objetivos de la campa-
ña “¿Reformas o rehabilitas? 
No gastes en reformas, invier-
te en rehabilitación”, que esta 
entidad puso en marcha jun-
to con ADIME, AMBIAFME,  
AMBILAMP, ANFALUM, APIEM, 
CONAIF y FACEL; una iniciati-
va que quiere concienciar sobre la importancia de actualizar 
la instalación eléctrica a la hora de realizar una rehabilitación...

Francesc Acín, presidente de AFME  
(Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico).

Iván Tallón, Country Manager de Wallbox para 
España y Portugal.

“Bender es el socio para la seguridad eléctrica”

Margarita Mahringer, respon-
sable de marketing de Bender 
Iberia y Bender Latinoamé-
rica, fabricante especialista 
en el ámbito de la seguridad 
eléctrica, describe en esta en-
trevista la propuesta al mer-
cado de esta compañía y sus 
proyectos más relevantes. 
Margarita resalta que les gusta definirse como “el socio pa-
ra la seguridad eléctrica”. Bender, que está presente en Es-
paña desde hace 21 años, desarrolla tecnologías...

Margarita Mahringer, responsable de  
marketing de Bender Iberia y Bender Latinoamérica.

Franck Genonceau, director de ventas de 
Essemtec para Europa y Asia.
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La firma de capital de riesgo 
MCH adquiere Fermax por 
unos 100 millones de euros

La empresa de capital de riesgo 
MCH firmó un acuerdo para adqui-
rir una participación mayoritaria de 
Fermax, en una operación valorada 
en unos 100 millones de euros…

2

Sonepar continúa con su 
estrategia de expansión 
con tres adquisiciones a 
nivel internacional

Sonepar Internacional ha co-
menzado 2023 prácticamen-
te de la misma forma que 
terminó 2022: anunciando la 
adquisición de tres empre-
sas, una en Francia y dos en 
EE.UU., que…
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Iberdrola ‘recula’ y no exigirá la 
instalación de seccionadores en 
autoconsumo

El pasado noviembre, I-DE, la distribui-
dora de Grupo Iberdrola, comenzó a exi-
gir la instalación de un seccionador, un 
interruptor de corte en carga con blo-
queo manual entre el contador y…
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Los propietarios de una 
empresa de iluminación 
nacional, entre los 200 
más ricos de España

Según el listado elaborado por 
el diario El Mundo, a partir de 
diferentes datos oficiales, la fa-
milia Simón, propietaria del 
fabricante de iluminación y pe-
queño material eléctrico, posee 
un patrimonio…
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El documento regula 
las condiciones labo-
rales de fabricantes 
de equipos y cables 
eléctricos, fabrican-
tes de iluminación e 
instaladores eléctri-
cos y…

5 Publicado el convenio del metal de 
la provincia de Barcelona

Transición energética  
en 2023: lo viejo y lo nuevo

El blog de Juanjo Catalán  El blog de Ignacio Mártil 

España, las tierras raras  
y los minerales críticos

El blog de Miguel Ángel Jiménez 

El apocalipsis  
no termina de llegar
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¿Buscas material eléctrico?

 

 

 
 

CONSULTA CON TU MÓVIL EL

 PUNTO DE VENTA MÁS CERCANO


