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LEDVANCE.ES

ILUMINACIÓN DE EXTERIOR URBANA: PASA DE LA
OSCURIDAD A LA LUZ CON NUESTRAS LUMINARIAS
Duraderas, potentes, eficientes y muy fáciles de instalar. Descubre
nuestras últimas novedades para una buena iluminación en las calles,
aparcamientos, espacios deportivos y otras grandes superficies
al aire libre: FLOODLIGHT COMPACT, FLOODLIGHT MAX y la gama
STREETLIGHT FLEX, caracterizada por su extremada flexibilidad.

Tecnología

al s e r v i ci o
de la salud
Indicador
Calidad de aire
CO2-TEMP-RH

AQM10

Con batería
de seguridad

El monitor de calidad de aire AQM10 es un instrumento de sobremesa/
pared que nos permite analizar la concentración de CO2 / Tª y Humedad en
diferentes espacios, aulas, oficinas, salas de reuniones...
Características:
• Pantalla LCD retroiluminada de
fácil lectura.
• Indicación simultánea CO2, Tª y RH.
• Doble modo de detección
seleccionable (personas /
plantas).
• Visualización continua de Máx- Mín.
• Gráfico de mediciones de CO2 con
intervalo de tiempo ajustable.

• Alarma acústica.
• Batería de seguridad: aprox.
10 h de funcionamiento sin
alimentación.
• Iconos de calidad del aire
(3 modos).
• Sensor CO2 NDIR.
• Permite calibración manual de
CO2, Tª y RH.

Napols 249 pl. 1
08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
www.salvadorescoda.com

• Indicador de estado de batería.
• Montaje sobremesa o pared.
• Alimentación: DC (5±0,25)V
mediante cable USB.
• Dimensiones: 120 x 90 x 35 mm.
• Peso: 190 g.
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Classe 300EOS with Netatmo es el nuevo videoportero conectado
manos libres 2 hilos / WiFi con asistente vocal Amazon Alexa
incorporado. A través de la App Home + Security podrás gestionar,
además de las llamadas del videoportero, los dispositivos de la oferta
de Seguridad de Netatmo, creando de manera rápida y sencilla un
sistema de seguridad Smart.
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EL 89% DE LOS ESPAÑOLES,
INTERESADO EN LA
AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA

e

ste es uno de los datos recogidos en un reciente estudio de la
consultora EY España (Ernst & Young), realizado a partir de una
encuesta a 34.000 consumidores de 17 países de todo el mundo,
incluido el nuestro.

El informe detalla además que el 44% de españoles prefiere el canal
digital para interactuar con su compañía de energía; un 70% está
interesado en soluciones de eficiencia energética —nueve puntos más
que la media—, mientras que solo un 33% se interesa por los sistemas de
calefacción automatizada o de movilidad eléctrica.
Entre las principales conclusiones del estudio a nivel global destacan
los cambios en los hábitos de consumo de energía y, en concreto, la
aparición de la figura del ‘omnisumidor’. Es decir, un
consumidor que se mueve en un mundo digitalizado,
De poco servirán
con alta conciencia social y medioambiental y que se
las legislaciones
muestra más atento a su consumo de energía.
Sin embargo, el incremento de los precios de
la energía, el cambio en las preferencias de los
consumidores como consecuencia de la pandemia y,
sin duda, la incertidumbre creada por el conflicto de
Ucrania están creando una ‘tormenta perfecta’ para
impulsar aún más la transición energética.

más agresivas,
ni todo el dinero
público, si la
sociedad no toma
conciencia de que
el cambio es cosa
de todos

Buena muestra son las medidas urgentes adoptadas
por una gran parte de las cancillerías europeas, incluida la española,
que han aprovechado la coyuntura para reforzar los programas de
transformación energética.
Sin embargo, de poco servirán las legislaciones más agresivas, ni
siquiera todo el dinero público, si la sociedad no toma conciencia de
que el cambio es cosa de todos. En este sentido, el informe de EY es
muy significativo también, cuando solo un 27% de los encuestados se
plantea que su proveedor de energía deba demostrar su apuesta por la
sostenibilidad.
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El Green Deal es la hoja de ruta
La transición energética que se planteaba como palanca para una
intensa reactivación de la economía europea tras el golpe de la
pandemia, se demuestra ahora imperiosa e imprescindible ante la
incertidumbre geopolítica que ha traído la guerra.

E

stá claro que el continente no puede
seguir dependiendo de los intereses de
terceros en un área tan sensible. Ahora
es el momento de apostar, de forma aún
más decidida, por las energías renovables y la
autogeneración con el fin de acelerar la transición energética. Esta es la opinión que se repite en una mayoría de foros de expertos de casi
todo signo. Uno de estos ha sido el celebrado a
mediados del pasado mes de marzo organizado
por la empresa Prysmian. Bajo el título “Jornada Expertos: Transición energética. Horizonte
2030”, los ponentes analizaron la situación de
partida y los obstáculos más inmediatos que se
plantean.
El consultor y especialista en energía Juanjo Catalán actuó como moderador de la jornada y vaticinó en el actual contexto que la demanda de
electricidad “se multiplicará por tres”. Fue Carlos
Ballesteros, director general de ANESE, quien
puso el foco en la coyuntura europea al afirmar
que la energía es “una cuestión de supervivencia, ya que tenemos el 8% de la población mundial y sin embargo una cuota de consumo del
25%. Además, si no queremos renunciar a nuestra forma de vida —subrayó— la única solución
pasa por liderar el cambio climático. El Green
Deal es nuestra hoja de ruta”.
Coincidió Franc Comino, CEO de Webatt Energy y experto en servicios de almacenamiento
energético, que puso el foco en el aspecto más
social de la transición energética. “No va a haber
problemas tecnológicos porque los fabricantes
han hecho sus deberes, pero sí en conseguir
que la gente cambie y se adapte a nuevos hábitos. Hay que hacer mucha pedagogía para concienciar” concluyó.
Por su parte, Pau Viella, gerente de Electrofluxe,
experto en proyectos de energías renovables,
señaló la necesidad de facilitar que más consu-

Las plantas de generación
renovable podrán vender su
electricidad al margen del
mercado mayorista a partir
del 1 de enero de 2023
6
.com

“Si no queremos
renunciar a
nuestra forma
de vida, la única
solución pasa por
liderar el cambio
climático”
INICIATIVA PÚBLICA

midores puedan convertirse en productores de
su propia energía renovable. “La clave está en
que todo el mundo tenga acceso a la tecnología
y los recursos mediante una legislación adecuada, y que sea un derecho y no un privilegio”
enfatizó.
Finalmente, Ainhoa Mata, de la División de Gestión Energética del ICAEN, centró el debate en
torno a la necesidad de reducir la demanda
energética “y, una vez conseguido esto, las instalaciones deben ser eficientes y que sean las
energías renovables las que cubran el máximo
de demanda”.

Curiosamente, un punto de coincidencia entre
varios participantes en la jornada fue su rechazo
a las políticas de subvenciones. En este sentido,
Franc Comino señaló la necesidad de “implementar sistemas de medida que hagan visibles
los rendimientos, haciéndolos atractivos y justificando las inversiones”. “Si algo es amortizable
no necesita subvención” argumentó, por su parte, Carlos Ballesteros.
Sin embargo, no parece que esta opinión sea
mayoritaria en la sociedad civil ni, desde luego,
entre la mayor parte de los gobiernos europeos
7
.com
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Habrá un procedimiento
súper acelerado para la
tramitación de los proyectos
de hasta 75 MW de eólica
y de hasta 150 MW de
fotovoltaica

ante fenómenos como el de la subida de los precios de la energía que está experimentando el
continente. La prueba de esto son los paquetes
de medidas que se están impulsando desde la
práctica totalidad de las cancillerías, incluida la
española.
En este sentido, la denominada “excepción ibérica” ha sido uno de los argumentos fuerza empleados por los gobiernos de España y Portugal
ante la Comisión Europea. Por un lado está el
hecho de que la península sea de facto una isla

Ahora es el momento
de apostar por las
energías renovables y la
autogeneración con el fin
de acelerar la transición
energética

8
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energética, con un muy bajo nivel de intercambio con el resto del continente; y, por otro, el mayor peso de las energías renovables en nuestro
mix eléctrico en comparación con el de la mayor
parte de los Estados miembro de la Unión.
El objetivo primario de la negociación era rebajar
los precios de la energía especialmente el de la
electricidad, pero sin lastrar la transición hacia
las renovables. En esta coyuntura, el Consejo de
Ministros del pasado día 29 de marzo aprobó un
Real Decreto-ley con medidas urgentes en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El plan movilizará
16.000 millones de euros, con 6.000 millones en
ayudas y rebajas fiscales y otros 10.000 millones de euros en créditos ICO.
Además de las iniciativas más populares para
reducir el precio de los combustibles y de la factura eléctrica, el paquete servirá para proteger y
dinamizar el tejido empresarial implicado en las
energías renovables.
Uno de los bloques más importantes en este Decreto Ley en el ámbito de la energía, tiene que ver
con la aceleración de la transición energética. Se
trata de impulsar el empleo de los recursos del
Plan de Recuperación acelerando los procesos
de transición energética. Es decir, el objetivo es
incrementar todo lo posible la eficiencia, el ahorro y el desarrollo de las fuentes renovables.

Tydom, la pasarela para
una casa conectada evolutiva
Aperturas

Alarmas y
cámaras

Iluminación

Calefacción

Ecosistema
Conectado

Nuestras pasarelas son compatibles
con los equipos Delta Dore y las
mayores marcas de equipos para la
vivienda (puertas de garaje, calderas,
cancelas...)

¡Exprésate!

Control de la iluminación, persianas
motorizadas, termostatos conectados
y activación de escenarios programados
con los asistentes de voz
Amazon Alexa y el Asistente de Google

Compatibilidad
Zigbee

La oferta Delta Dore, se abre a los
enchufes y bombillas conectadas*
del mercado que utilizan la
technologia Zigbee 3.0
* según modelos y marcas
9
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MEDIDAS DE EXCEPCIÓN

Para conseguirlo, el Gobierno ha establecido
algunas medidas regulatorias importantes. Una
de ellas es una modificación extraordinaria que
permitirá un procedimiento súper acelerado
para la tramitación de los proyectos de hasta 75
MW de eólica y de hasta 150 MW de fotovoltaica. Esto se aplicará siempre que las instalaciones estén situadas en suelos sin una especial
protección ambiental, y que además no incorporen sistemas de evacuación o cables a más de
15 kilómetros de distancia.
Estas iniciativas se beneficiarán así de un procedimiento administrativo más ágil, consensuado
con la Comisión Europea, pero que no descuida
las necesarias garantías técnicas y medioambientales. En este sentido, si los responsables
competentes en materia de energía así lo determinaran, el proyecto en cuestión tendría que
pasar por la tramitación completa.
Otra de las medidas tomadas con carácter de
urgencia afecta a una modalidad menos conocida de la generación fotovoltaica. Se trata de
las instalaciones flotantes, para lo cual el Ejecutivo ha anunciado que se modificará en breve
la Ley de Aguas. De esta manera, se permitirá el
despliegue de fotovoltaica flotante en masas de
agua de dominio público o gestionadas por las

Se movilizarán 16.000
millones de euros, con
6.000 millones en ayudas
y rebajas fiscales y otros
10.000 millones de euros en
créditos ICO

“No va a haber problemas
tecnológicos porque los
fabricantes han hecho sus
deberes, pero sí en conseguir
que la gente cambie y se
adapte”
confederaciones hidrográficas. En el momento
de cerrar la presente edición de ElectroNoticias
estaba prevista la salida inmediata a información pública de la nueva reglamentación.
Una tercera medida que dará facilidades adicionales en materia de autoconsumo es la reserva
de hasta el 10% de la capacidad en los nudos
de evacuación de alta tensión. Esta podrá ser
utilizada para incrementar el autoconsumo a
partir de pequeñas instalaciones, como son las
de los tejados en viviendas, mancomunidades,
centros comerciales, etc.
Asimismo, se actualiza el régimen especial del
que disfrutan las plantas que producen energía
renovable para que no reciban más recursos de
los que les corresponden según la legislación
vigente. Esta medida permitirá liberar 1.800 millones de euros que se destinarán a reducir la
parte fija de la factura eléctrica de los hogares.
En compensación, las plantas de generación
renovable podrán vender su electricidad al margen del mercado mayorista a partir del 1 de enero de 2023, lo que facilitará una mayor liquidez
de la electricidad a precios baratos razonables,
tanto para operadores industriales como para
comercializadoras que a su vez vendan electricidad a los hogares. •
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Nuevo PERTE para
digitalizar el agua
El Gobierno aprobó el pasado día 22 de marzo un nuevo PERTE para la
digitalización del ciclo del agua, cuyo objetivo es modernizar el sector y
avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible, pero que tendrá
un impacto importante en el sector de las instalaciones eléctricas.

L

os PERTE (Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación Económica) son un instrumento de colaboración
público privada en los que se implican las
distintas administraciones públicas, empresas y
centros de investigación. Su objetivo es impulsar
grandes iniciativas que contribuyan claramente a
la transformación de la economía española.
Con la designación como PERTE se identifica
un sector como un área clave para el futuro de
la economía. Ya se han aprobado los proyectos para el desarrollo del vehículo eléctrico y
conectado, el PERTE de energías renovables,
hidrógeno renovable y almacenamiento o el
de la economía circular, entre otros, aparte de
estar anunciado alguno más como el de semiconductores.
El más reciente ha sido el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, una herramienta para
transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en nuestro país, tanto en el ciclo
urbano como en el regadío y la industria.

La idea es impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del
agua, lo que permitirá mejorar su gobernanza
y transparencia, aumentar su eficiencia, reducir
las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y
las normativas internacionales.
El proyecto movilizará en los próximos años
3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, y activará la creación de cerca
de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos
nichos profesionales en la gestión del agua.
Se aprueba en un momento crucial para el sector, que lleva años trabajando para mejorar la
gestión y gobernanza de un recurso cada vez
más escaso. España es uno de los países de la
Unión Europea con mayor estrés hídrico. El último informe del IPCC resalta algo cada vez más
evidente: el agua y el cambio climático están intrínsecamente vinculados. En los próximos años
se prevén disminuciones de hasta el 25% del
recurso en todo el país y del 40% en el sureste
peninsular para finales de siglo.
En este sentido, “el uso de las nuevas tecnologías
para conseguir una información precisa y actualizada en sectores como el ciclo urbano del agua,
el regadío y la industria nos permitirán tener una
mejor capacidad de control y gestión del recurso”,
ha subrayado la vicepresidenta Teresa Ribera.

CICLO URBANO

La línea de actuación más potente de este PERTE desarrollará el impulso a la digitalización de
los distintos usuarios del agua. Para ello, a lo
largo de este año y en 2023 se lanzarán varias
convocatorias de ayudas para administraciones
y entidades implicadas en el ciclo urbano del
agua, la industria y para comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas. Esta
línea de actuación cuenta con una inversión directa de 1.700 millones de euros, que arrastrará
una movilización adicional de 1.120 millones de
colaboración público-privada.
12
.com

cación y plataformas de big data para analizar
toda la información recogida. Esto permitirá a
los ciudadanos y a las administraciones tener un
mayor control sobre el agua urbana y facilitará
la detección de pérdidas o fugas en las redes de
captación y distribución, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos que marca la agenda
internacional.
También serán importantes los avances en sensorización, monitorización y telemando de las infraestructuras de saneamiento, que mejorarán la
depuración de las aguas y permitirán una mayor
reutilización del recurso, cerrando el círculo.

REGADÍOS DIGITALES

En España, el regadío supone un 22,6% de la superficie cultivada, pero contribuye con un 65% a
la producción agrícola final, además de suponer
más del 3% del PIB y emplear al 4% de la población ocupada. Sin embargo, su potencial productivo tiene como contrapartida el uso de un
importante volumen de agua.
Por esta razón, las ayudas a su digitalización favorecerán la implantación de contadores en las
tomas de agua y en parcelas, mejorar los sistemas de control de la humedad y conductividad
del suelo, aumentar la medición de los aportes
de fertilizantes o automatizar los sistemas de
riego.
Por otro lado, con el fin de fortalecer el sector
hídrico, el PERTE plantea una inversión adicional de 225 millones de euros para modernizar e
impulsar la digitalización en los organismos de
cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica.
Más allá de facilitar la digitalización de los trámites administrativos, el proyecto servirá para
reforzar los programas de seguimiento y control
de los vertidos mediante sistemas de monitorización en tiempo real. Asimismo, se acelerará la
implantación de herramientas digitales como el
Registro de Aguas electrónico y de la Base Central del Agua, y plantea la elaboración del Libro
Digital del Agua y el Registro Digital de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas, todo ello para
facilitar el acceso a esta información.
En relación con la gestión de los datos hidrológicos, el control de usos del agua y el cumplimento
de los caudales ecológicos, el PERTE potenciará
la tecnología de las redes de información hidrológica, fundamentalmente los sistemas automáticos de información hidrológica existentes.
La digitalización será clave para hacer frente al
futuro hídrico en España, aportando resiliencia al
sector y favoreciendo nuevos nichos de empleo.
Este proyecto prevé la creación de unos 3.500
nuevos puestos de trabajo, destacando los profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos,
ciencia y telecomunicaciones, entre otras especialidades de instalaciones técnicas. •

El proyecto movilizará más de 3.000
millones de euros y creará alrededor
de 3.500 puestos de trabajo, abriendo
nuevos nichos profesionales
En España aproximadamente el 80,5% del agua
utilizada se destina al regadío y los usos agrarios, seguido del abastecimiento del ciclo urbano, que representa alrededor del 15,5%. El plan
del Gobierno presta especial atención a este último y supone una gran oportunidad para mejorar
la integración de nuevas tecnologías a lo largo
de todo el ciclo, desde su captación, potabilización, distribución, telelectura, saneamiento, depuración, reutilización y su vuelta a la naturaleza.
El ciclo urbano del agua factura una media de
7.600 millones de euros anuales, aunque aproximadamente el 23% del agua potable ya tratada
se pierde a través de las redes de distribución.
Reducir estas pérdidas en un 10%, como plantea
la Agenda 2030, supondrá el ahorro de un volumen de agua significativo y un aumento en la
facturación del orden de 700 millones de euros
adicionales al año.
Las ayudas que se plantean, con un total de
1.200 millones de inversión, servirán para que
ciudades y agrupaciones de municipios implanten, entre otros, de sistemas de medición como
contadores inteligentes, sistemas de comuni-
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El dinero no llueve
del cielo
Desde el punto de vista de la
financiación, el mercado de la eficiencia
energética en el que se encuadran
las nuevas fórmulas y tecnologías
de iluminación está en un momento
ciertamente dulce. Sin embargo, para
llegar a esta situación ha tenido que
producirse una verdadera ‘tormenta
perfecta’ durante la última década.

L

a luz artificial, entre la que se incluye una
parte de los led, es muy diferente a la de
los rayos solares que nutren la vida y que,
sin duda, tienen un impacto positivo en
nuestra salud y estado de ánimo. Son las luces
con tonalidades azules las se absorben en la retina y se transmiten al reloj central biológico, el
núcleo supraquiasmático.
Por un lado, el creciente interés de la sociedad
por el cambio climático y sus consecuencias.
Estas son cada vez más evidentes, a pesar de la
presión de oscuros grupos negacionistas, por lo
que la contestación social se ha reducido considerablemente.
El cambio en el estado de opinión ha calado
también en el mundo financiero. Si hace apenas
una década era muy difícil encontrar grandes
instituciones financieras, fondos de inversión e
incluso banca tradicional dispuesta a arriesgarse en proyectos de eficiencia energética, hoy día
eso ha cambiado. Ahora, estas instituciones están creando lo que denominan una ‘taxonomía
verde’. Es decir, un conjunto de herramientas
para identificar cuáles son de verdad proyectos
de sostenibilidad reales, con el objetivo de asegurar la viabilidad de su inversión.

Si hace apenas una década era
muy difícil encontrar grandes
instituciones financieras
dispuestas a arriesgarse en la
eficiencia energética, hoy día
eso ha cambiado
14
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A esto se ha unido la covid, que ha traído una
profunda reflexión sobre el trabajo, la economía
y, en general, nuestra vida y hacia dónde nos lleva lo que estamos haciendo. En definitiva, hacia
dónde nos encaminan las políticas que se han
aplicado hasta ahora.
Un cuarto componente de esta ‘tormenta perfecta’ es, para desgracia de todos, la guerra de
Ucrania. Esta ha puesto negro sobre blanco la
insostenible dependencia energética de Europa,
así como la necesidad imperiosa de reducirla lo
más rápidamente posible.

UN TSUNAMI DE DINERO PÚBLICO

Es cierto que el programa ‘Next Generation EU’
es especialmente cuantioso, pero nuestro país
lleva muchos años recibiendo fondos que gestiona la Comisión Europea en periodos de siete
años. Ahora estamos en el de 2021-2027, que
trae nada menos que 43.000 millones de euros,
mientras que el anterior -2014 a 2020-, nos aportó 39.000 millones que se invirtieron en los famosos FEDER, entre otras iniciativas.
Pero después de la crisis provocada por la pandemia, Europa se plantea la necesidad de crear
un instrumento ‘adicional y temporal’ totalmente
nuevo: los fondos Next Generation EU, que por

CONSEJOS PARA EL BIEN PEDIR
El proyecto subvencionable debe acompañarse de una memoria
elaborada muy cuidadosamente, definiendo exactamente los
conceptos por los que nos vamos a gastar el dinero. En otras
convocatorias anteriores, lo que evaluaban era el gasto elegible, es
decir, los conceptos en los que se podía invertir el dinero. Pero en
los fondos Next Generation UE se ha incorporado el indicador de
resultados, un elemento adicional por el que a posteriori nos van a
preguntar por los objetivos conseguidos con la inversión. Por esta
razón, el primer consejo es una gestión limpia y auditable de todo el
proyecto.
Por otro lado, el volumen de dinero público puesto a disposición
es lo suficientemente cuantioso como para garantizar que va a
haber muchísimas convocatorias. Pero no solo habrá que priorizar
aquellas que mejor se adapten a la tipología de cada proyecto, sino
también quién interesa más como organismo financiador. Puede
ser un ayuntamiento, una comunidad autónoma, una diputación o
quizá sea mejor acudir a entidades como el IDAE, red.es, etc.
El tercer consejo se deriva de la complejidad financiera y
administrativa de la propia solicitud de subvención, sumada a la
de la gestión posterior: hay que buscar ayuda profesional. Es decir,
será mucho más eficiente conseguir un experto que asesore y
acompañe a lo largo de todo el proceso, desde la idea inicial hasta
la selección de la tipología de ayuda más adecuada.
Por otro lado y en función de la tipología del proyecto, el cuarto
consejo es crear un equipo de trabajo add hoc para su gestión
y desarrollo. Por tanto, no bastará con contratar un experto en
subvenciones, sino que será la compañía al completo la que deberá
implicarse en la tarea de crear e implementar el proyecto.
primera vez en la historia se han respaldado
mancomunadamente por el conjunto de los países de la Unión.
La dotación total para España que interesa a
las empresas de nuestros sectores se encuadra
dentro del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, y alcanza unos 150.000 millones de euros. De este total, unos 81.000 millones de euros
se tramitarán a través de subvenciones y el resto
mediante préstamos.
La cruz de tal avalancha de financiación pública es que va a hacer difícil encontrar suficientes
proyectos en los que invertir, incluso teniendo en
cuenta que no solo se trata de generación, eficiencia energética o iluminación sostenible, sino
también de la mejora y desarrollo de procesos
industriales de todo tipo, la renovación del sector
terciario, de la construcción y rehabilitación de
edificios...
Lo que sí está claro es que tenemos todas las
herramientas para un presente y un futuro a corto plazo muy fructífero para el sector eléctrico.

Otra recomendación es sobre el propio proyecto en sí. Lo
mejor es buscar proyectos maduros que acometer, que tengan
cierta entidad y volumen, y con un grado de definición y diseño
suficientes como para que se puedan ejecutar en un horizonte
de uno o dos años. Y, por supuesto, cuidar hasta el extremo la
identificación de indicadores de resultados, porque es muy posible
que se auditen posteriormente.
Finalmente, un último consejo no por repetido menos válido:
mucha prudencia, siempre.

AHORA, LA ‘LETRA PEQUEÑA’

Pero a partir de este punto comienzan los matices. Uno de estos es quién aplicará el reparto
de los fondos. Al tratarse de dinero público, son
15
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muchos los actores que intervendrán en su distribución. Por supuesto, la Administración Central se reserva en torno al 50% y, el resto, será
gestionado por Comunidades Autónomas y
entidades locales como ayuntamientos o diputaciones, pero también por organismos especializados dependientes de cualquiera de ellas.
Tal concurrencia de instituciones supone ya un
quebradero de cabeza para cualquier empresa
en busca de ayudas.
Otro matiz a tener en cuenta es que cuando hablamos de ayudas o subvenciones, con mucha
frecuencia hay que utilizar la palabra ‘cofinanciación’. Es decir, independientemente de la procedencia de los fondos, cada convocatoria definirá
si el dinero aportado al proyecto será el 100% de
su coste o solo una parte, dejando así que las
empresas o beneficiarios financien el resto por
su cuenta.
Pero una vez salvados los primeros escollos de
la captación de fondos y conseguido el dinero,

Los fondos Next Generation
EU por primera vez en la
historia se han respaldado
mancomunadamente por el
conjunto de los países de la Unión
16
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La guerra de Ucrania ha
puesto negro sobre blanco
la insostenible dependencia
energética de Europa y
la necesidad de reducirla
imperiosamente
no se acaba el trabajo. Ni mucho menos. La gestión del proyecto debe hacerse generando una
pista de auditoría que evidencie todo lo que se
hace.
Debe tenerse en cuenta que puede haber hasta
una decena de organismos diferentes que podrían auditar el proyecto, y que pueden ‘descertificar’ los conceptos elegibles que se han utilizado para pedir los fondos. Es decir, puede darse
el caso de que tengamos que devolver el dinero
si se considera que no se utilizó para el objetivo
que se buscaba.
En definitiva, a la hora de pedir una ayuda o subvención debe tenerse muy claro que no se trata
de dinero que nos dan para gastarnos en lo que
queramos. Existen condicionantes y normativas que hay que cumplir y respetar. Desconfíe
de aquellos -políticos o no- que reparten dinero
por su boca como si lloviera del cielo. Nada más
lejos de la realidad. •
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La casa de la luz
o la cultura de la
iluminación
El proyecto de la multinacional Simon La
casa de la luz pretende ser una muestra
de su visión del futuro de la iluminación,
en la que se muestra a la vanguardia de
todo lo relacionado con la cultura de la
luz, tanto desde el ámbito tecnológico
como industrial, conceptual y emocional.

L

a casa de la luz abre sus puertas en Madrid como el nuevo buque insignia de la
multinacional. Emplazada en la planta de
calle de un emblemático conjunto arquitectónico conocido como el “Oasis”, el espacio
ha sido rehabilitado por el estudio b720 arquitectos, encabezado por Fermín Vázquez. Este
ha respetado el esplendor original de la obra del
reconocido arquitecto Fernando Higueras, representante de la corriente brutalista más innovadora y arriesgada de su época.
El espacio, de 1.600 m2, incluye las oficinas comerciales de la empresa y se distribuye en dos

plantas, cuyo interiorismo ha sido realizado por
el prestigioso diseñador industrial y decorador
Antoni Arola, colaborador habitual de la firma.
Un importante elemento a destacar de este edificio son sus jardines verticales. De los primeros
creados en Europa, son la seña de identidad de
la casa, con una vegetación que no oculta sino
que se integra en la construcción.
Arola ha querido recrear en el interior el proyecto
original a través de un estudiado paisajismo, que
ha permitido iluminar la vegetación con luz artificial para generar imágenes de un futuro que se
pretende muy próximo.

PROYECTO DE ANTICIPACIÓN

Con este nuevo espacio, la empresa de Olot da
otro paso en su estrategia corporativa de acercarse lo más posible a sus clientes. Busca proyectar de una manera más específica el potencial de la luz digital, además de mostrar cómo la
compañía quiere estar presente en esta nueva
era de la iluminación.
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Fermín Vázquez: “El edificio
elegido es uno de los grandes
patrimonios de la modernidad
y un emblema arquitectónico
que mira hacia adelante”
“Es un proyecto donde la luz es protagonista y
hemos utilizado la más innovadora tecnología
para proyectar nuestra visión de la luz”, afirma
Inma Ruiz, Chief Marketing Officer en Simon.
Por su parte, Salvi Plaja -Design & Sustainability Director- añade que “Creo firmemente en el
potencial del diseño dentro de la empresa para
humanizarla y generar valor”.
Otro de los colaboradores destacados en este
gran proyecto, que junto a Antoni Arola ha diseñado la iluminación, atmósferas y usos del
espacio, ha sido la empresa ProtoPixel. Como
socio tecnológico, ha participado en el proceso
creativo aportando su plataforma digital, que
permite crear, desplegar y controlar cualquier
experiencia lumínica.
Su CEO y cofundador, Sebastián Mealla, se
suma a la visión de la tecnología como herramienta de la creación cuando señala que “es la
facilitadora de un proceso creativo que siempre
está en progreso, ayudando a democratizar la

Salvi Plaja: “El diseño integra
la creatividad de manera
natural, el pensar en las
personas y la visión de futuro”

Antoni Arola: “El mobiliario es
una evolución, una mejora y
adaptación de lo que llevamos
trabajando estos últimos años”
iluminación y cuyos beneficios impactan en el
día a día de las personas ”.
La casa de la luz está abierta a todos los públicos, tanto profesionales como usuarios finales,
quienes tienen la oportunidad de inspirarse y
sentir cómo la luz transforma y decora los espacios.
Es un lugar donde también es posible conocer
las últimas novedades de la marca, asistir a
conferencias y sesiones de formación, además
de un punto de encuentro para todas las comunidades creativas y emprendedoras que quieran intercambiar ideas e impulsar proyectos de
creación con la luz.
La casa de la luz está situada en el número 1 de
la madrileña calle de Santa Cruz de Marcenado. •
19
.com

� � � ILUMINACIÓN

SunLike llega al hogar
La humilde bombilla eléctrica consiguió ya en el siglo
XIX que la gente pudiera quedarse despierta después
de anochecer para trabajar, estudiar o disfrutar de
esas horas sin estar a merced del sol. Sin embargo, un
efecto secundario importante ha sido el trastorno de los
patrones naturales de vigilia/sueño del ser humano.

L

a luz artificial, entre la que se incluye una
parte de los led, es muy diferente a la de
los rayos solares que nutren la vida y que,
sin duda, tienen un impacto positivo en
nuestra salud y estado de ánimo. Son las luces
con tonalidades azules las se absorben en la retina y se transmiten al reloj central biológico, el
núcleo supraquiasmático.
Por esta razón, es importante evitar por la noche
la iluminación con estas frecuencias, o bien elegir una luz más respetuosa con el ser humano.
Pero la facultad de ‘ver algo’ incluye también percibir el entorno de una forma correcta en cada
momento del día (y de la noche). Con este objetivo y según sea la hora, es preciso emplear
una iluminación adecuada con un bajo impacto
para los órganos visuales y el sistema nervioso
humano.

SUNLIKE EN TODO MOMENTO

Una posible solución la encontramos el pasado
mes de marzo en la emblemática feria alemana
de lámparas y luminarias, Lichtwoche Sauerland
2022. En el estand de la compañía Ledvance,
uno de los productos que más atención atrajo
fue la novedosa línea Sun@Home.
20
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En combinación con un
bajo componente de luz
azul de los led, el sueño
nocturno también mejora
considerablemente
Se trata de una gama de lámparas y luminarias
provistas de exclusivos led de espectro completo o SunLike, que ofrecen una calidad de luz mejorada (CRI>95), muy similar a la natural del día.
Además, esta iluminación se caracteriza por un
espectro de temperaturas de color especialmente amplio, de entre 2.200 K y 5.000 K.
Esto permite, por ejemplo, ajustar la luz para obtener el efecto más adecuado en cada momento. Así, después de un ajetreado día de trabajo
y si lo que se desea es la máxima relajación,
Sun@Home puede configurarse para crear una
atmósfera acogedora similar a la de una chimenea (2.200 K).
En combinación con un bajo componente de
luz azul de los led, el sueño nocturno también
mejora considerablemente, ya que este tipo de
iluminación favorece el ritmo biológico natural. •

La oficina, una
asignatura pendiente

Las zonas de trabajo en las oficinas
han cambiado. Los nuevos entornos
adoptan conceptos de espacios abiertos
aportando amplitud, la desaparición
de barreras tradicionales y espacios de
trabajo sin puesto fijo, pero manteniendo
áreas que favorecen videoconferencias y
reuniones.

E

stos nuevos entornos requieren unas mayores prestaciones en la iluminación, teniendo en cuenta que unas condiciones
visuales inadecuadas conforman un riesgo para la salud y la seguridad de los empleados,
sin contar con la necesaria eficiencia en el plano
de trabajo.
En numerosas ocasiones, las oficinas tienen una
instalación lumínica que cuenta con niveles de
deslumbramiento inadecuados, ratios elevados
de parpadeo, temperaturas de color excesivamente frías y reproducciones cromáticas que
provocan tensión, fatiga ocular, dolor de cabeza
y baja productividad en los empleados.
Lo ideal es una iluminación uniforme, aplicada
principalmente sobre el plano de trabajo, que
proporcione un nivel de luz completo sobre la
superficie útil. Al tiempo, debe reducirse gradualmente la iluminación en zonas de paso, combinándose con otros tipos de luminarias como
downlights o empotrados orientables. Esto, además, proporciona dinamismo a los espacios.

CONTROL DEL DESLUMBRAMIENTO

A la busca de soluciones, ElectroNoticias ha preguntado a Alberto Trocónis, Product Owner de
Prilux, quien alude a la nueva gama de luminarias Stania, específicamente diseñadas para entornos de oficina. “El usuario final podrá disfrutar
de un espacio sin deslumbramientos molestos
-señala-, en el que la estética de la luminaria se
integra de forma armoniosa con el decorado”.
Stania destaca por su control del deslumbramiento al entregar al espacio una iluminación con fotometría batwing que controla la emisión del flujo
luminoso y colabora favorablemente en la obtención de un UGR<19. Asimismo, cuenta con opciones de temperatura de color entre 3.000 K y 4.000
K, y una reproducción cromática de 90.
“Además, Stania destaca por sus posibilidades
de personalización, con acabados de distintos
colores. Con un diseño claro, discreto y de aplicación universal, cuenta con un alto potencial
para aportar un alto valor estético”, concluye
Trocónis. •
21
.com

� � � CASO DE ÉXITO

La luz brilla en el
velódromo de Milán
Una nueva luz ha vuelto a encenderse en el famoso velódromo milanés
de Maspes Vigorelli, una auténtica catedral del ciclismo en la que
figuras legendarias de este deporte vivieron muchos de los mejores
momentos de sus carreras deportivas.

C

orría el año 1935 cuando terminaron las
obras de la pista original. Situado en el
corazón de Milán, el nuevo velódromo
recibió su nombre en honor del exciclista, industrial y promotor de la instalación. A
partir de entonces, desde sus gradas pudieron
admirarse grandes eventos, hazañas y desafíos
deportivos, campeonatos internacionales como
el Giro de Italia, o el campeonato del mundo de
ciclismo en pista.
Cuando se planteó una reforma que hubiera significado la eliminación de la vieja pista de madera, las autoridades decidieron salvar y conservar
este patrimonio. Y Gewiss ha tenido el honor
de estar presente durante el proyecto de reno-

En el campo de fútbol fue
necesario utilizar proyectores
de mayor potencia que
pudieran iluminar desde una
distancia mayor
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vación de este histórico lugar, para dar luz tanto
a la pista de ciclismo como al campo de fútbol
americano, las gradas y los cuartos técnicos y
de servicio.

SOPORTE TÉCNICO TOTAL

Se optó por el empleo de dispositivos con regulación DALI, el cual garantiza la modulación del
nivel luminoso para adaptarse a las condiciones
de luz natural y al tipo de actividad.
Para la iluminación de las superficies deportivas
se siguieron las prescripciones de la norma EN
12193:A.18 para la pista de ciclismo y A.21 para
el campo de fútbol americano.
Para obtener estos resultados se emplearon 142
proyectores led de alta eficiencia del tipo Smart
Pro 2M, de 330 W y hasta 40 klm. Finalmente
se obtuvo un nivel de 700 lx en la pista, con una
uniformidad superior a 0,7.
Para el caso del campo de fútbol se emplearon
proyectores led de alta potencia de la familia
Stadium Pro 3 que con sus 1.450 W y hasta 175
klm daban respuesta de una manera óptima. •

Vivienda para el día después
La reforma de un piso de 110 m2 en Madrid, La casa del día después,
ha dado la oportunidad a Jung de contextualizar su gama de
mecanismos LS Cube en un nuevo modelo de vivienda propuesto por el
estudio de arquitectura TAKK - mireia luzárraga + alejandro muiño.

A

l contrario que en la película homónima,
El día después, que es cine catastrófico
en estado puro, Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño —los nombres detrás del
estudio TAKK—, plantean en esta vivienda una
alternativa en positivo, viable y de futuro.
Con tal objetivo han aplicado una perspectiva de
sostenibilidad energética y medioambiental a la
hora de configurar la distribución de la vivienda.
En lugar del enfoque tradicional basado en habitaciones y pasillos, se ha utilizado un criterio
de gradientes térmicos, más respetuoso con el
entorno.
Así, la peculiar climatología bipolar madrileña
se plasma en el uso de madera y corcho natural en las áreas más aisladas térmicamente de
la vivienda, que son de uso durante el invierno.
Mientras que en las de verano se eliminaron

En La casa del día después
se han empleado
mecanismos eléctricos de la
serie LS Cube de Jung con
acabado en Blanco alpino

aislamientos de paredes, techos y suelos, terminando estos planos con un mortero de cemento
de gran inercia que ‘roba’ el calor al aire interior.

ESTILISMO CON LS CUBE

Es en estas texturas sobre las que se han instalado los mecanismos eléctricos de la serie LS
Cube de Jung, conectados mediante tubos metálicos. De gran impacto visual, esta colección
de montaje en superficie destaca estéticamente
en paredes de hormigón, piedra natural o ladrillo
visto, e incluso sobre madera natural o rústica,
materiales habitualmente utilizados en espacios
abiertos como lofts, desvanes, galerías o edificios de estilo industrial.
Las imperfecciones en las texturas, como es la
nudosidad de la madera, junto con la presencia
de hierros, vigas y cañerías, remiten a una paleta
de colores muy específica: negro, aluminio, acero y blanco, acabados todos ellos disponibles en
el porfolio de la LS Cube.
En La casa del día después se empleó el Blanco
alpino en todas las superficies, destacando especialmente sobre la madera de pino natural de
los paneles y en las planchas de corcho negro
utilizadas como aislamiento térmico. •
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MINICAMPER ELÉCTRICA PEUGEOT E-RIFTER

Un salto sin red
La moda de los vehículos tipo camper se extiende rápidamente. Con la
pandemia, los hábitos de la gente han variado y la tendencia es a huir
de las aglomeraciones hacia entornos naturales, lejos del ‘mundanal
ruido’. Surge así la necesidad de un vehículo que dé juego en nuestras
actividades lúdicas, pero también en el quehacer cotidiano. Esta e-Rifter
es una opción perfecta y Peugeot la ofrece solo con propulsión eléctrica.
Por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

E

sto, dado cómo venía configurada nuestra unidad de pruebas, es algo positivo y
acertado, pero hasta que la red de recarga sea lo suficientemente extensa puede
plantear inconvenientes. La razón es que, en
zonas ‘civilizadas’ -por llamarlas de alguna manera-, no vamos a tener problemas en encontrar
un cargador, pero en entornos rurales la cosa se
puede complicar.
Con todo, el salto en presencia es brutal, hasta
tal punto que cuando nos subimos no tenemos
el más mínimo recuerdo de que estamos a bordo de una furgoneta de carga, una Partner.

Dinámicamente, la e-Rifter
tiene un comportamiento
muy bueno, favorecido por el
sobrepeso de la batería
24
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En el interior, lo más llamativo sin duda es la consola situada entre los asientos delanteros. Un
poco más atrás, perfectamente disimulado por
dos tapas correderas, está una enorme guantera
con conexiones de mechero y USB donde recargar
nuestro móvil. Sin duda, esto es uno de los puntos
fuertes del vehículo.

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

La e-Rifter incorpora el motor de 100 kW (136 CV)
utilizado en más vehículos del Grupo Peugeot.
Como todos los eléctricos, tiene el par máximo,
260 Nm, desde que inicia su movimiento, por lo que
la agilidad está asegurada. Dispone de una caja de
cambios de una velocidad, como suele ser también habitual. La batería es de 57 kW/h y la marca
nos garantiza un 70% de su capacidad después de
ocho años o 160.000 km de uso. Para recargarla
utilizaremos un conector Tipo 2 o un CCS, dependiendo de si usamos una carga rápida o acelerada.

en las notas o en la medición, repetimos el proceso varias veces y los resultados se movían en
una horquilla de tres décimas de consumo, por
lo que la conclusión es que el consumo es más
elevado de lo que esperábamos.

La e-Rifter es una apuesta
muy fuerte de Peugeot
por la movilidad eléctrica

ESTABLE Y SEGURA

Los consumos no son bajos. En tráfico urbano
se va ligeramente por encima de los 23 kW cada
100 km, mientras que en carretera supera los 24
kW cada 100 km. Cuando realizamos la prueba
en ciudad nos sorprendió esta pequeña diferencia, puesto que normalmente las diferencias
suelen ser algo mayores. Por si hubiese un error

Dinámicamente tiene un comportamiento muy
bueno favorecido por, aunque parezca una incongruencia, el sobrepeso de la batería. La forma y ubicación de la misma, situada en la parte
central del vehículo, justo debajo del habitáculo, hace que el centro de gravedad del conjunto
baje, lo que se traduce en una mayor estabilidad.
Forzando la situación en las curvas, aparece un
ligero balanceo que en ningún momento nos
pone en apuros.

CARACTERÍSTICAS
Motor.................................................................................................Eléctrico
Potencia........................................................................... 100 kW (136 CV)
Par........................................................................................................260 Nm
Velocidad máxima......................................................................135 km/h
Consumo medio oficial............................................ 20,2 kWh/100 km
Emisiones de CO2.............................................................................0 g/km
Etiqueta medioambiental.............................................Cero emisiones
Batería........................................................Acumulador de iones de litio
Capacidad bruta..............................................................................50 kWh
Capacidad útil...................................................................................46 kWh
Potencia máxima de recarga en corriente continua...........100 kW
Potencia máxima de recarga en corriente alterna................ 11 kW
Tiempo de recarga a 3,7 kW.............................................................. 15 h
Tiempo de recarga a 7,4 kW............................................................. 7,5 h
Tiempo de recarga a 11 kW.................................................................5 h
Tiempo de recarga a 100 kW....................................... 80% en 30 min
Autonomía eléctrica (WLTP)........................................................280 km
Largo / ancho / alto (mm).................................. 4.403/ 1.848 / 1.820
Batalla............................................................................................ 2.785 mm
Maletero..........................................................................Hasta 3.000 litros
Peso.................................................................................................. 1.765 Kg
Cambio............................................................... Automático, 1 velocidad
Tracción.......................................................................................... Delantera
Neumáticos................................................................... 215/60R17 100H

VALORACIÓN

La e-Rifter es una apuesta muy fuerte de Peugeot hacia la movilidad eléctrica. Este vehículo
solo puede comprarse actualmente con este
sistema de propulsión y, dado su carácter, puede
ser un problema en muchos casos.
Pero esta propulsión eléctrica lo penaliza por
dos motivos. Uno, por su escasa autonomía, que
redondeando está en unos 250 km. Asimismo,
si decidimos ir a un sitio de montaña, la recarga
puede complicarse. Llegar a estos lugares normalmente implica carreteras con fuertes pendientes y puertos de montaña.
Cierto es que la velocidad no es elevada, pero en
estos casos es donde el consumo es más alto
y por consiguiente la autonomía se reduce. Si
a esto le sumamos las bajas temperaturas que
nos podemos encontrar, haremos uso de la calefacción y el propio vehículo climatizará su batería con lo que el consumo todavía será más alto.
En el entorno rural sí hay cargadores en determinadas zonas, pero en un número muy pequeño y
con una potencia de recarga baja, con lo que los
tiempos se dilatarán. •
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La adecuación de las instalaciones
es subvencionable
» El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado a Adime y

a las asociaciones integrantes del Macro Proyecto Tractor (MPT) que la adecuación
de la instalación eléctrica está incluida en el concepto de rehabilitación integral y es
subvencionable.
Adime y el resto de las asociaciones del MPT solicitaron a la dirección general de Vivienda
una aclaración sobre la interpretación del Real Decreto 853/2021, que regula dichas ayudas.
Tras varias reuniones se ha confirmado expresamente que la adecuación de la instalación
eléctrica está incluida en el concepto de rehabilitación integral y es subvencionable, siempre
y cuando se cumpla con los objetivos de reducción de emisiones y de consumo energético
fijados por los programas de ayudas de rehabilitación residencial (Real Decreto 853/2021).
Será subvencionable si se realiza en el marco de una rehabilitación más amplia en la que se
cumplan los citados objetivos.
Es decir, si bien la renovación de una instalación eléctrica por sí misma no es una actuación
subvencionable, sí será subvencionable si se realiza en el marco de una rehabilitación más
amplia en la que se cumplan los citados objetivos.

Avances en la regulación
de la recarga
» El Consejo de Ministros del pasado día 8 de marzo

ha aprobado un real decreto que regula la actividad
de prestación de servicios de recarga energética de
vehículos eléctricos.
El decreto contribuye a completar el marco normativo
de aplicación a la actividad de recarga de vehículos
eléctricos, en el que trabaja intensamente el MITECO
para dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar
el objetivo fijado por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) de disponer de
100.000 puntos de recarga pública en 2023.
El decreto define las dos figuras jurídicas que pueden
participar en la actividad de recarga: el Operador
del Punto de Recarga, titular de los derechos
de explotación de las estaciones de recarga y
responsable de su operación física; y la Empresa
Proveedora de Servicios para la Movilidad Eléctrica, un
intermediario entre los operadores y los usuarios de
vehículos eléctricos, que puede prestar servicios de
valor añadido a dichos usuarios.

Nace la nueva marca
Aenor N Sostenible

» Aenor ha presentado recientemente su Marca N

Sostenible, que suma a la calidad del producto Marca
N los criterios de sostenibilidad desde un enfoque
ambiental, social y de gobernanza.
La Marca N Sostenible busca impulsar la
transformación competitiva de las compañías
reforzando la confianza entre empresas y personas.
El proceso de certificación da como resultado un índice
numérico que refleja de manera clara y comparable el
compromiso sostenible del fabricante; y que permite,
además, comprobar su evolución sostenible en el
tiempo, ya que año a año se va renovando y motiva a un
esfuerzo de mejora continua.
El evento de presentación de la Marca N Sostenible
tuvo lugar el pasado marzo y contó con la presencia
del CEO de Aenor, Rafael García Meiro, además de
los representantes de los sectores con producto
certificado.
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Los fundadores de
Circutor refuerzan su
continuidad
» La empresa familiar Circutor, especialista en eficiencia

energética y calidad de la red eléctrica, inicia una nueva
etapa de impulso y energía renovada con la adquisición
del 100% de su accionariado por parte de la familia
Comellas.
Fundado en 1973 en Viladecavalls, el Grupo Circutor,
encabezado por las empresas Circutor y Circontrol, crece
en personas y facturación, consolidando su apuesta
por el territorio, el equipo humano y la innovación como
motores del crecimiento.
Con esta apuesta, el nuevo grupo contará con un equipo
de más de 800 personas, un catálogo de más de 3.000
productos y presencia comercial en más de 100 países,
todos ellos focalizados en aportar soluciones tecnológicas
para el mundo de la eficiencia energética eléctrica.
El grupo empresarial incluirá hasta seis unidades de

negocio vinculadas al uso eficiente de la energía eléctrica.
Entre estas soluciones tecnológicas destacan los
cargadores para vehículos eléctricos, equipos de medida,
análisis, protecciones industriales, equipos de calidad de
la red eléctrica, renovables y soluciones industriales de
captura de datos.

Phoenix Contact, en
Advanced Factories 2022
» Las últimas novedades en productos y tecnologías

Unos ‘snacks’
más eficientes
» El fabricante europeo de snacks Fiorentini prevé

ahorrar más de 400.000 kWh de electricidad al año
mediante el sistema Ability Energy Manager de ABB,
monitorizando casi 100 dispositivos inteligentes en
tiempo real en sus plantas de producción.
Fiorentini es uno de los principales fabricantes europeos
de galletas, cereales y tortas de arroz. Ha implementado
la solución digital ABB Ability Energy Manager para
supervisar su infraestructura de distribución de energía
eléctrica en su nueva planta de producción de 56.000
metros cuadrados en Trofarello (Italia).
La plataforma ABB Ability Manager, que integra la
conectividad de casi un centenar de dispositivos
inteligentes a lo largo de toda la fábrica, genera
un gemelo digital de los cuadros eléctricos para
supervisar en tiempo real y remotamente el estado de
todos los puntos críticos de distribución y consumo
de energía, así como el rendimiento de los activos
críticos en la planta de producción.

para conseguir máquinas y procesos más inteligentes de
Phoenix Contact pudieron encontrarse en la feria Advanced
Factories.
En un mundo cada vez más interconectado, las empresas
más productivas son aquellas donde todos los procesos
están integrados, las máquinas comunicadas entre sí
y se dispone de información en tiempo real para tomar
decisiones. Todo ello permite, en definitiva, hacer más
competitivas a las empresas.
Entre otras, se presentaron aplicaciones que giran en
torno al acceso remoto seguro con TC Cloud Client y FL
mGuard, alimentación a través de Ethernet (inyectores PoE,
interruptores PoE, divisor PoE, punto de acceso WLAN),
integración de dispositivos serie heredados y buses de
campo (servidores y pasarelas), conexión de estaciones
remotas a través de SHDSL con extensor Ethernet,
conexión de estaciones remotas a través de fibra óptica
con convertidores de medios y conmutadores.
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BTICINO
Primer
videoportero
con Alexa
» La marca de Legrand

Bticino evoluciona la
seguridad del hogar
con el nuevo Classe
300EOS with Netatmo,
un videoportero que
incorpora en España el
asistente de voz Alexa de
Amazon.
Con tan solo añadir
cualquier dispositivo
compatible “works with
Alexa”, se interactúa con
todas sus funciones: crear
rutinas personalizadas
de entrada y salida, reproducir
música, gestionar el hogar conectado,
programar alarmas en el reloj o recordatorios, entre
otras. Un plus que contribuye a mejorar la calidad
de vida de las personas, sobre todo de aquellas con
problemas de visión y/o movilidad.
El nuevo videoportero se adapta a cualquier tipo de
vivienda y comunidades de vecinos. Su instalación
en superficie, sin necesidad de obras, es igual de
sencilla que el cableado de dos hilos. Tan solo será
necesario configurar los parámetros clásicos de
este sistema.

JUNG
Smart Panel 8: control total

» Mediante la intuitiva interfaz gráfica Smart Vision, el

nuevo Smart Panel 8 de Jung facilita el control total de
una instalación KNX, incluso desde un móvil o tablet, sin
necesidad de ningún servidor o equipamiento adicional del
sistema.
La nueva solución está indicada para todo tipo de
instalaciones KNX, ya sea en viviendas, comercios, oficinas u
hoteles, etc. al facilitar a cualquier usuario, desde gestores de
edificios a personas sin formación específica, el día a día del
control y la gestión de la instalación.
El menú principal del Smart Panel 8 muestra una cuadrícula
con información de hasta seis estancias simultáneamente,
si bien un simple scroll vertical permite visualizar hasta 300
más: por ejemplo, cuarto de estar, dormitorio o cocina en una
vivienda; sala de reuniones, despachos y pasillos en oficinas o
habitaciones, bungalows, centro de conferencias o espacios
exteriores si se trata de establecimientos hoteleros.
En todos los casos, cada cuadrícula muestra para cada una
de las estancias o áreas, un resumen iconográfico del estado
de parámetros tales como la temperatura, la iluminación,
persianas, etc.

PHOENIX CONTACT
Contra sobretensiones
» Phoenix Contact presenta nuevas soluciones de

monitorización inteligente de la energía con medidores aptos
para IoT, así como protección contra sobretensiones de 3,5
mm de anchura.
El núcleo de la gama de monitorización de energía lo
constituyen los medidores de energía Empro, que permiten
implementar los datos energéticos de cada navegador
desde una red local a través de la interfaz REST integrada o
ir directamente a la nube, acceder desde cualquier puesto a
los datos de medición y de equipos, así como utilizar otros
servicios inteligentes en el Internet de las Cosas.
Desde mediciones complejas hasta la facturación sencilla a
centros de costes, los medidores de energía multifuncionales
y contadores de energía con certificación MID de la marca
cubren todo tipo de aplicaciones. Completan la gama los
transformadores de corriente para instalaciones nuevas y de
reequipamiento.
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GUIJARRO HERMANOS
Domótica con diseño italiano
» La gama Never Up de Vimar, distribuida por Guijarro
Hermanos, está compuesta por interruptores, placas,
soportes y mecanismos que permiten crear una
instalación eléctrica versátil, modular e inteligente.
Su sistema de conexión inalámbrica controla la
iluminación, persianas, toldos, temperatura ambiental,

consumos energéticos, etc. de forma muy sencilla
mediante mandos físicos, a través del smartphone o con
los comandos de voz de Alexa, Siri y Google Asistant.
Esta funcionalidad facilita la vida de las personas, con
grandes beneficios sobre todo para las personas de edad
avanzada o con dificultades de movilidad.
La serie, con diseño italiano, cuenta con marcos,
mecanismos, interruptores, soportes con una gran
variedad de acabados (brillo, satinado, blanco, mate,
tórtola, tierra, negro, plata, níquel, titanio, cobre…) que se
adaptan a la perfección a cualquier estilo decorativo.
Por otro lado, la firma busca soluciones que sean muy
fáciles de instalar para reducir el tiempo de trabajo del
instalador o electricista y aumentar su productividad.

RETELEC
Soluciones en gestión
de instalaciones

» El especialista en soluciones para sistemas

RITTAL
Gestión de cables
con TX CableNet
» Con el nuevo TX CableNet, Rittal permite acelerar el

cableado de red con calidad profesional. Incluso pueden
colocarse grandes cantidades de cables con un radio de
curvatura suave.
La estructura abierta del bastidor premontado con una
rejilla para los accesorios del sistema de Rittal garantiza un
montaje rápido y un mantenimiento sencillo.
El nuevo TX CableNet se ha concebido desde cero como un
rack para redes y se ha diseñado para un trazado de cables
perfecto con una instalación rápida.
Incluso aunque hubiera una gran cantidad de cables,
solo tendrá que insertarlos en lugar de tener que tirar
laboriosamente de ellos, gracias a las ranuras con bordes
redondeados en ambos lados en toda la profundidad del
techo.
Los soportes guía para cables externos en los bordes del
techo pueden retirarse fácilmente, insertar el mazo de
cables completo y fijarse de nuevo de manera segura. En
poco tiempo, pueden instalarse incluso grandes mazos de
cable desde el techo hacia el distribuidor con un radio de
curvatura suave.

eléctricos Retelec System lanza su nuevo catálogo y
lista de precios de automatización industrial, que entró
en vigor el 1 de abril.
Entre las novedades a destacar, la nueva gama
residencial de protección magnetotérmica y diferencial
de la compañía viene acompañada con nuevos
modelos de interruptores diferenciales de disparo
instantáneo e interruptor automático magnetotérmico.
También la gama
industrial incorpora
nuevos dispositivos
con todos sus
accesorios.
Se presenta,
asimismo, el Control
Dinámico de Potencia
(CDP), considerado
un elemento
esencial para la
carga inteligente del
vehículo eléctrico,
ya que permite que
el cargador ajuste
automáticamente la
potencia de carga
contra la variación
de la carga de
potencia máxima y el
consumo de energía
instantáneo.
En el capítulo de interruptores en caja moldeada, se
incorporan las nuevas series SGM6 y SGM6E. En
el apartado de protección diferencial industrial se
incluyen nuevos relés diferenciales con visualización
de fugas.
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BJC
Iris Plus en antracita mate
» La serie de

PRILUX
Catálogo de la división Activa
» Prilux renueva su catálogo de la división

Activa en el que se incluyen las últimas
novedades en productos y soluciones de control
para adaptar la iluminación a cualquier espacio
y necesidad.
Se ha renovado la familia de lámparas y tubos
de Prilux atendiendo a los requerimientos de
la nueva regulación ErP. Los nuevos diseños
proporcionan mejores rendimientos y potencias
incrementando los valores de flujo luminoso y
mejorando sus características.
Es destacable la oferta en la gama de tiras
de LED Imagine, perfiles, difusores, drivers
y accesorios para ofrecer un sinfín de
posibilidades. Luz fría, cálida, monocolor,
iluminación dinámica, regulable... Está
disponible una gran variedad de temperaturas de
color para dar cobertura a todos los proyectos
con diferentes potencias, grados de IP, medidas
y servicio personalizado de corte 24/48 horas.
Como novedad, incluye las tiras de LED Imagine
de 230W 830, 840 y WAS con regulación DALI, y
nuevos rollos de IP20, IP65 e IP65 RGB además
de la actualización de todos los modelos a la
nueva regulación ErP.

marcos Iris
Plus de BJC en
acabado antracita
mate amplía las
posibilidades que
ofrece la serie Iris,
haciéndola más
completa y capaz
de adaptarse a los
nuevos estilos de
decoración.
Los marcos, de
líneas rectas,
combinan
armónicamente con la forma curva de la tecla, y es precisamente
esta conexión la que da personalidad a la serie. Siguiendo la
tendencia actual, el uso del color antracita proporciona un tono
discreto y fácil de combinar.
Por otro lado, el acabado en mate destaca principalmente por no
reflejar la luz y por no quitar protagonismo al color. Las huellas
son imperceptibles en la superficie de los mecanismos, dándoles
un aspecto de pulcritud y calidad, además, su tacto sedoso aporta
calidez y añade sofisticación y elegancia.
Es común ver este tipo de acabados en proyectos de interiorismo
contrastando con grises más densos o con blancos, infundiendo
calma y creando un ambiente acogedor y moderno. La tendencia
es creciente y promete quedarse bastante tiempo pues encaja
perfectamente en distintos ambientes.
El acabado antracita mate de la serie Iris Plus está disponible
tanto en las soluciones simples y eficientes como los adaptadores
de fibra óptica, el doble cargador USB o la base Schuko con
doble cargador USB; o en las propuestas más complejas como
los detectores de movimiento, los reguladores de intensidad, las
Balizas LED empotrables o los tarjeteros de hotel.

ORBIS
Nueva app para recarga de vehículo eléctrico
» Orbis ofrece monitorización

completa de los cargadores
inteligentes Viaris UNI y Viaris Combi
+ desde un dispositivo móvil mediante
su nueva app e-Viaris, que permite
una programación y uso del sistema
Viaris Solar de una forma más sencilla
y fluida.
Esta aplicación pone a disposición
del usuario funcionalidades como
consultar de un vistazo y en tiempo
real el consumo y la exportación total
de energía a la red, la cantidad de
energía solar que están generando
las placas fotovoltaicas, así como el

consumo energético instantáneo tanto
de la vivienda como del cargador del
vehículo eléctrico por separado.
Se puede controlar la producción de
las placas fotovoltaicas para saber si
es suficiente para cargar el vehículo sin
que el consumo habitual de la vivienda
se resienta.
La aplicación ofrece una
representación gráfica diaria, mensual
o anual del consumo de la vivienda
y del cargador, así como el mapa de
calor de hábitos de consumo.
Para conseguir la adaptación a las
nuevas tarifas eléctricas y un mayor
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ahorro energético, a través de la
app e-Viaris se puede realizar una
programación horaria de hasta seis
tramos de lunes a viernes, así como
de otros seis tramos en fin de semana.
Así, es posible la programación de
modos y consumo máximo para cada
tramo horario a la elección del usuario.

NIESSEN
Serie Sky completa en BIM
» La marca del grupo ABB Niessen anuncia la última
actualización del configurador BIM para los acabados
Duna, Taupé y Comodoro de sus mecanismos de la
serie Sky.
El diseño de edificios inteligentes necesita un nuevo
enfoque de colaboración para la planificación,
construcción y gestión. La herramienta BIM (Building
Information Modeling) permite que diferentes
disciplinas y profesionales de la construcción trabajen

simultáneamente, en tiempo real, con lenguajes,
informaciones y parámetros comunes a lo largo de todo
el ciclo de vida del proyecto.
Sus ventajas son múltiples: se acorta el tiempo de
ejecución en un 20%, el retrabajo se reduce un 36%, los
costes de construcción son un 30% menores. De esta
manera, se maximiza la eficiencia convirtiendo la obra
en más segura, cerrando la brecha entre las fases de
construcción y mantenimiento.
Al mismo tiempo, BIM no olvida el criterio de
sostenibilidad, ya que su uso genera menos desperdicios
desde el diseño hasta la ejecución, plantea las
mejores opciones de material ecológico y optimiza los
rendimientos energéticos.
Actualmente, la biblioteca BIM ha incorporado a su
amplio catálogo los nuevos acabados de Sky Duna, Taupé
y Comodoro, que se suman a las reconocidas series Zenit
y Sky de Niessen.

SALICRU
Inversores solares Equinox 2

CIRCUTOR
Vigilancia anti reactiva

» Salicru lanza al mercado la serie Equinox 2 S/SX, el

» El sistema VAR monitoriza constantemente el

nuevo inversor solar de conexión a red, con equipos
monofásicos que contemplan potencias de 2 a 10 kW.
Esta amplitud lo hace apta para una gran variedad
de proyectos de autoconsumo en viviendas y locales,
permitiendo obtener una energía limpia y económica
desde el propio tejado.
Esta serie, que se incorpora a la cartera de soluciones
fotovoltaicas de Salicru, destaca por un diseño de
dimensiones reducidas, orientado a la facilidad en la
instalación y a optimizar la disipación térmica.
Internamente, el equipo está dotado de componentes
de calidad y tecnología puntera (SiC) que le permiten
ofrecer unas prestaciones excepcionales, tanto por
su alta eficiencia como por su alta adaptabilidad a
cualquier tipo de tejado y configuración de paneles.
El amplio rango de tensión de entrada del Equinox
2 S/SX admite un diseño de strings muy flexible,
pudiéndose conectar un número de módulos
fotovoltaicos variable y de diferentes tipos. Esta nueva
serie ofrece una fácil e intuitiva monitorización de la
instalación fotovoltaica mediante varias interfaces
de comunicación (WIFI y LAN) y la app gratuita para
smartphone y tablet EQX-sun.

estado de las batería de condensadores de Circutor y
avisa de cualquier alerta de funcionamiento para evitar
penalizaciones de energía reactiva en la factura.
El var (o más comúnmente kvar) es la unidad de medida de
la potencia reactiva. Y desde ahora, el ‘VAR’ también es el
sistema de vigilancia
anti reactiva integrado
en la plataforma
MyCircutor, disponible
en las baterías de
condensadores de la
marca.
El sistema VAR
muestra la evolución
del coseno de phi de
la instalación para
evitar penalizaciones
por energía reactiva
inductiva. Esto se
realiza mediante avisos
activos inteligentes,
mostrados directamente
a través de la página web del servicio o automáticamente
mediante correo electrónico. Se facilitan así las tareas de
mantenimiento mediante recordatorios, asegurando el
correcto mantenimiento de la batería de condensadores.
Asimismo, es posible conectar la batería de condensadores
al sistema VAR mediante wifi. El regulador Computer
C Wi-Fi dispone de todas las prestaciones necesarias
para garantizar el buen funcionamiento de la batería de
condensadores, así como la correcta compensación de
energía reactiva.
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DELTA DORE
Nuevas pasarelas Tydom para smart-homes
» Con un diseño especialmente

cuidado, la versión de sobremesa
Tydom Home se integra
armoniosamente en la decoración,
mientras que la versión para cuadro
eléctrico, Tydom Pro, está pensada
para facilitar la instalación ya que
ocupa solamente dos módulos de
carril DIN.
Fieles a los fundamentos de las
versiones anteriores y buscando una
instalación y gestión sencilla, la nueva
generación de pasarelas para la casa
conectada de Delta Dore
destaca por su rápida
instalación y sobre todo
por su compatibilidad con
terceras marcas.
Conscientes de que los
hogares deben evolucionar
al ritmo de sus ocupantes,
Delta Dore a diseñado
Tydom Home y Tydom Pro
primando su capacidad
de evolución. Las nuevas
pasarelas se adaptan a
todo tipo de instalaciones,
siendo posible integrar
los equipos ya instalados
(compatibilidad con los
productos radio X2D
y X3D), así como de
nuevas instalaciones, sin
necesidad de obras.

TYDOM PRO PARA CUADRO

La pasarela conectada Tydom Pro
es la versión invisible de Tydom
Home diseñada para ser instalada en
el cuadro eléctrico. Sin reducir sus
funciones, la pasarela tan solo ocupa el
espacio de dos módulos. Además, es

Es muy fácil pasar de un
hogar desconectado a una
casa conectada, sea en
obra nueva o existente, en
vivienda horizontal o vertical
posible instalar una antena exterior en
los casos en que la puerta del cuadro
eléctrico sea metálica.
Para facilitar la instalación, Delta Dore
ha patentado un innovador proceso
por el que se detecta
automáticamente si la
antena está conectada. En
tal caso, la comunicación
entre la pasarela y los
productos se realiza a través
de la antena, asegurando de
este modo la calidad de la
señal de radio. El instalador
no necesita realizar ninguna
operación, ni en el software
ni en el hardware.
Fáciles y simples de instalar,
Tydom Home y Pro, se
adaptan a viviendas nuevas
o ya existentes. Ambas
pasarelas tienen un código
QR y la dirección MAC
(Tydom Pro) para que el
instalador pueda acceder
a toda la información directamente
desde su smartphone.
Ambos productos se integran con
las bombillas y enchufes inteligentes
Zigbee 3.0. y son compatibles con
el protocolo Ipv6, mientras que las
actualizaciones periódicas garantizan
una optimización constante de su
software.

TYDOM HOME Y TYDOM PRO
La nueva pasarela Tydom Home
de Delta Dore tiene un diseño con
poco grosor e incorpora un indicador
luminoso blanco. Por su parte, la
Tydom Pro tiene un tamaño muy
reducido para facilitar su integración
en el cuadro eléctrico, ocupando solo
dos módulos.
Además de estar fabricadas en Europa
(Bretaña), ambas tienen una garantía
de cinco años. Entre sus característica
técnicas comunes, cabe destacar las
siguientes ventajas para el usuario:
• Gestión de los equipos conectados
y seguimiento de los consumos a
distancia o localmente, desde un
smartphone o tablet, mediante la
aplicación gratuita Tydom.
• Control por voz mediante Amazon
Alexa o el Asistente de Google.
• Integración con Zigbee 3.0 (en
función del modelo y marca).
• Retrocompatibilidad con X2D y X3D
(Tydom 1.0).
Asimismo, pensando en el instalador,
cabe señalar las siguientes
prestaciones:
• Acceso a la información mediante
código QR y dirección MAC (Tydom
Pro).
• Migración de la configuración de
Tydom 1.0 ya instalada (excepto
asistentes por voz).

Tydom Home y Tydom Pro
siguen siendo compatibles
con todas las soluciones
Delta Dore y la de sus
partners
Por otro lado, Delta Dore propone una
cuenta exclusiva para los profesionales
dentro de la aplicación Tydom.
Disponible de forma gratuita en la
App Store de Apple y Google Play,
este espacio facilita la configuración
de las pasarelas, el seguimiento de
los proyectos en curso y el acceso
a documentación de soporte (guías
de instalación, e-catálogo, etc.). Esta
cuenta profesional permite además
una mejor transferencia de información
entre el departamento técnico de Delta
Dore y los instaladores.
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