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LA ERA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

c

on una previsión de 130 millones de vehículos eléctricos circulando
por las carreteras europeas en 2035, todo indica que los motores
de combustión dejarán de existir y consecuentemente cesarán sus
efectos contaminantes. De hecho, está a punto de promulgarse la
prohibición de vender todo tipo de vehículos con esas motorizaciones en
Europa para ese mismo año.
Esta última iniciativa es una más dentro de la frenética actividad de
nuestros legisladores —con éxito desigual, por cierto— para eliminar trabas,
agilizar burocracias y apoyar la venta e implantación del VE y de todas las
infraestructuras que necesita para hacerse realidad.
Pero el camino para conseguir los objetivos planteados está sembrado
de baches. La guerra de Ucrania, la inflación galopante, la escasez de
componentes críticos en la fabricación o la carestía de materias primas
esenciales son en conjunto un jarro de agua fría para las expectativas que
se habían creado hace apenas un par de años.
La idea era aprovechar el tirón de la salida de la pandemia y la bonanza
económica que se preveía para matar dos pájaros de un tiro: la
contaminación y degradación de nuestro medioambiente y la dependencia
energética europea de los combustibles fósiles. En
definitiva, conseguir una Europa limpia y sostenible en lo
ecológico y libre de deudas e intereses extranjeros.
Está a punto de
Estos objetivos parecen ahora más difíciles de
conseguir, pero se pueden lograr. Sin duda.

promulgarse la
prohibición de
vender todo tipo
de vehículos de
combustión en
Europa para 2035

Por otro lado, están los ‘baches’ más materiales
que tienen que ver con la implantación de las
infraestructuras, como la red de recarga. Se prevé
que esta requerirá al menos 65 millones de puntos,
nueve de los cuales deberán ser de acceso público, frente a los menos de
400.000 actualmente disponibles. También se anticipa que la demanda de
electricidad proveniente de la recarga crezca un 30% al año, añadiendo más
de 200 TWh a finales de esta década.
¿Podrán el autoconsumo y las energías renovables cubrir esa demanda?
De todo esto hablamos, querido lector, en el presente número de
ElectroNoticias que tienes en tus manos o tu pantalla.
Buena lectura y hasta la próxima edición.
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� � � VEHÍCULO ELÉCTRICO

El fin de
una época
No es ningún secreto que el transporte
de personas y mercancías es una de las
principales fuentes de contaminación
ambiental. En el caso de los vehículos
terrestres, diferentes modalidades de
tecnologías eléctricas se plantean como
alternativas para sustituir a los motores
de combustión. Pero ¿es viable sustituir
todos los vehículos de combustión
por los eléctricos? ¿Los plazos que
se plantean son realistas? ¿En qué
cambiará nuestro despreocupado modo
de vida?

E

l consenso apunta a que la quema de
combustibles fósiles, solo en el transporte terrestre, es la responsable de hasta
un 15% de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero. En esta estadística
no se tienen en cuenta otras fuentes de contaminación producida globalmente por la automoción actual. Componentes como el aceite del
motor, los líquidos anticongelantes, de freno o
del embrague del coche, aparte de los residuos
producidos por la propia fabricación o mantenimiento y sus correspondientes logísticas, son
solo algunos de los inputs que habitualmente no
recogen los informes. Sin embargo, el volumen
total de todos estos insumos da como resultado
un buen ejemplo de lo que parece una industria
no sostenible medioambientalmente.
Hasta ahora, el debate se centra más en los
problemas inmediatos de la sustitución de los
vehículos de combustión por los eléctricos. El
despliegue de sistemas de recarga, las repercu-

La quema de combustibles fósiles, solo en
el transporte terrestre, es la responsable
de hasta un 15% de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero
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siones para la red eléctrica, el papel de las renovables en la transición al VE, los cambios normativos necesarios, la financiación y las ayudas
a la compra de vehículos, etc. son solo algunas
de las temáticas habituales en los medios de comunicación.
Pero lo cierto es que el mundo globalizado actual
consume cantidades ingentes de combustibles
fósiles en llevar y traer personas y mercancías
por todo el planeta. Por esta razón, el binomio
‘transporte-energía’ se sitúa necesariamente en
el centro cualquier ecuación sobre movilidad.
“La transición del transporte no es posible sin la
transición energética, y la transición energética
no es posible sin la transición del transporte”,
afirma en este sentido Rana Adib -Executive
Director de REN21-, en una entrevista realizada
con motivo del pasado congreso Global Mobility
Call en Ifema Madrid. “Esto pone de manifiesto la
necesidad de reducir la demanda energética del
transporte. Pero también significa que hay que
cubrir la energía residual que consume el transporte con energías renovables”, añade Adib.

El binomio ‘transporte-energía’
se sitúa necesariamente en el
centro de cualquier ecuación
sobre movilidad
Otra aproximación a la realidad es desde la denominada ‘nueva movilidad’. En este sentido,
Clotilde Delbos -CEO en funciones de Renault
y CEO de Mobilize, la nueva marca del grupoafirma rotunda que “la movilidad va a cambiar.
Tiene que cambiar”. La razón es que “hoy en día
hay muchas cosas que no son justas. Por ejemplo, compramos coches que apenas usamos. Y
más del 10% de las veces, cuando queremos revenderlos, solo valen el 50% de su coste original.
Está claro que tiene que cambiar”, enfatiza.
Esto significa que, por ejemplo en España, no
se van a sustituir por eléctricos los cerca de 30
millones de vehículos de combustión que están
circulando actualmente en nuestras carreteras.
Desde luego, no en esta década si atendemos
al objetivo del PENIEC de tener ‘solo’ cinco millones de VE matriculados en 2030.
Entonces, si el ritmo de matriculaciones de eléctricos será muy inferior al que estamos acostumbrados, ¿vamos hacia un desmantelamiento
industrial en toda regla de la automoción?

SOSTENER LA MOVILIDAD

El director general de Fundación Princesa de
Girona, Salvador Tasqué, afirmaba durante su
participación en el pasado New Generation Congress que “pensar en movilidad no es pensar en

Entonces, si el consumo de aviones, barcos, trenes y camiones es el que es, independientemente del tipo de energía que utilicen, ¿el futuro que
se plantea es menos transporte, menos comercio, menos oferta de productos y, en consecuencia, menos consumo?

ALGO ESTAMOS HACIENDO MAL

Efectivamente, algo debería cambiar cuando el
18% de la producción mundial de aceite vegetal
mayoritariamente apto para el consumo humano se destina a la fabricación de biodiésel, una
fuente energética considerada como ‘renovable’.
Esto, según un reciente informe de Transport &
Environment en el que también se puede leer
que solo en Europa se queman diariamente en
vehículos más de 17.000 toneladas de aceite de
colza y girasol, lo que equivale a casi 19 millones
de botellas de aceite de cocina. A esto hay que
sumar otras 10.000 toneladas de trigo, unos 15
millones de barras de pan de 750 gramos, convertidas en etanol para su uso en coches cada
día. ¡Cada día!
7
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cómo nos movemos, sino en cómo vivimos”. Entre las conclusiones de este congreso, orientado
a pulsar la opinión de los jóvenes, destacó un
paisaje casi unánimemente dibujado en el que
la movilidad del futuro sería “compartida, conectada, eléctrica y autónoma”, pero haciendo que
estos servicios sean asequibles para todos los
usuarios.
Está claro que la próxima generación tiene una
percepción radicalmente diferente en materia
de movilidad. Parece que les resulta más importante ser sostenible, cuidar el entorno medioambiental, que alcanzar otros objetivos de tipo
material más habituales entre las generaciones
anteriores. Solo así se entiende que pretendan
que la movilidad deba ser ‘compartida’. Esto,
desde luego, no ha gustado en absoluto a los
fabricantes de coches.
Entonces, si cada vehículo tendrá varios o muchos usuarios, ¿ya no veremos tantos coches
aparcados en nuestras calles, muchos de los
cuales pasan inmovilizados prácticamente 23
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de cada 24 horas al día? Y si caminamos hacia
una sociedad más colaborativa… ¿seremos menos individualistas, menos competidores?

CONECTADA, ELÉCTRICA Y AUTÓNOMA

Responder a estas preguntas sería como si el
ingeniero Larry Roberts, creador en 1969 del
proyecto ARPANET, hubiera detallado en aquel
entonces las repercusiones sociales, culturales
o económicas que tendría Internet en 2022. Así
de importante es la movilidad de las personas.
No se equivoca Salvador Tasqué.
Pero dejando a un lado lo ya comentado sobre
la propulsión eléctrica, pensemos en las infraestructuras y tecnologías que será necesario
implantar y desarrollar para que los vehículos
se comuniquen entre sí o para que circulen solos con total seguridad. En este sentido, Berta
Barrero, directora general de Mobility de Indra,
afirma que “será necesario un nuevo modelo
de planificación y gestión integral y global que
integre y ordene todos los modos y medios de
transporte, los datos del tráfico y la gestión de
las infraestructuras. Un modelo -continúa- en el
que sea inmediata la compartición de datos y
más eficaz la integración de sistemas”.
En consecuencia, las tecnologías que harán posible la movilidad conectada y autónoma, claramente orientadas hacia una mayor eficiencia
global del transporte, traerán nuevas oportunidades de negocio y no solo para el sector de la
automoción. Las telecomunicaciones, el sector
eléctrico en su conjunto o la informática -esta
última junto a la naciente Inteligencia Artificial y
el Data Analytics- se llevarán sin duda una parte
muy importante del pastel.
El resto será para la industria fabricante, pero
con un matiz importante que aclara la CEO de
Renault, Clotilde Delbos: “vamos a vender servicios”. Estos irán en un paquete que incluirá
“productos financieros, seguros, pagos, energía,
soluciones y mantenimiento, todo incluido en
una única oferta de un único proveedor”. Por su

La movilidad del futuro será
“compartida, conectada, eléctrica
y autónoma”, pero haciendo que
estos servicios sean asequibles
para todos los usuarios

parte, Gustavo Samayoa -responsable del sector Industrial y de Movilidad para Accenture en
España- coincide cuando afirma que “la industria del automóvil, tal como la conocíamos, ya no
existe”.
Para Samayoa, la tecnología y los datos son cruciales para conseguir la convergencia de industrias en un ecosistema conectado. “El producto,
el vehículo, las infraestructuras y los servicios
de movilidad -señala- deben estar conectados
con tecnología a través de los datos que generan. Además, la tecnología es ya en sí misma
‘el producto’ cuando esta pasa a ser un servicio
digital”.
Entonces, ¿el negocio de la movilidad serán los
datos que esta genere? ¿El vehículo se convertirá en una commodity sin un valor real?

LA LIBERTAD SE PAGA

“El sector de la automoción afronta la mayor
transformación en toda su historia”, según dijo
Wayne Griffiths, presidente de ANFAC, en el
Global Mobility Call. Un futuro disruptivo parece
estar en el horizonte inmediato de la industria
cuando señaló que “queremos evolucionar para
pasar de ser únicamente fabricantes de automóviles a ser también proveedores de soluciones
de movilidad”.
En este contexto, el representante de la patronal
de automoción identifica el porvenir de su industria con el de España. El modelo que propone
garantizaría “el derecho a elegir cómo desplazarnos, pero sin emisiones, al mismo tiempo que
mantenemos el sector y su empleo”.
Esta ‘libertad’ ciudadana pasaría necesariamente por el desarrollo de infraestructuras públicas
de recarga; ayudas a la compra del VE; una
fiscalidad positiva para la electrificación y consecuentemente la renovación de nuestro avejentado parque automovilístico. Es decir, lo que
plantean los fabricantes es un gran proyecto de
país con planes a corto, medio y largo plazo que
incluyan “objetivos de desarrollo, herramientas

de seguimiento y un funcionamiento eficiente
del órgano de gobernanza”.
En definitiva, reclaman más y más subvenciones
públicas que, lógicamente, pagaremos todos los
ciudadanos porque “la movilidad es un derecho
innegable y todos debemos poder elegir de qué
manera queremos ejercerlo”, en opinión de Griffiths.
Entonces, si la elección del modo de transporte
es un derecho y todos deberíamos poder ejercerlo individualmente, ¿dónde queda la movilidad sostenible? ¿Es posible un futuro en el que
cualquiera pueda tener coche, aunque sea eléctrico? ¿Sería deseable que así fuera?

ESTO NO ES UN RESUMEN

Lo cierto es que hasta el momento los nuevos
y más florecientes modelos de negocio que
surgen en torno a la automoción pasan por un
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Por un lado, el mercado ya se está encargando de reutilizar el parque de térmicos con el
resultado ya conocido: coches cada vez más
viejos y peor mantenidos en nuestras ciudades
y carreteras. Por otro, la incipiente electrificación está teniendo su mejor aliado en las flotas
de todo tipo, tanto las de logistas y repartidores,
como las de empresas de alquiler de cualquier
categoría, incluido el carsharing, así como las
institucionales de ayuntamientos, comunidades
autónomas y el propio Estado central.
Así, el número de coches eléctricos vendidos en
España durante 2021 fue de 23.700 unidades, lo
que supone un crecimiento del 33,32% respecto
al año anterior, según datos de Anfac, Faconauto
y Ganvam. De este total, cerca de 9.000 unidades fueron a parar a manos de particulares, un
38% de cuota. Es decir, el 62% de los eléctricos
matriculados engrosó las flotas empresariales y
estatales. Todo apunta a que el ciudadano de a
pie no está ejerciendo el ‘derecho’ a elegir que
plantean desde Anfac.
Entonces, después de visto el ‘redimensionamiento’ de la automoción en el futuro inmediato, la pregunta es: ¿debería el sector eléctrico
rehacer sus previsiones? ¿Debería la ciudadanía
revisar también sus cuentas con respecto al vehículo eléctrico?
Quizá las incógnitas apuntadas en este artículo
se resolverán pronto, pero lo que es indudable
es que el VE supondrá el fin de toda una época.
Esperemos que solamente para la automoción. •
9
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escaparate
RECARGA DE VEHÍCULOS

El porfolio de productos, sistemas y equipamiento para la
recarga del VE es una de las áreas del sector eléctrico más
vivas y pujantes en este momento. Multitud de novedades
que aparecen casi a diario proporcionan soluciones cada vez
más eficientes, seguras y cómodas para el usuario. En estas
páginas mostramos algunas de las más destacadas.
CARLO GAVAZZI
Tecnología positiva
y disruptiva
» El porfolio de Carlo Gavazzi incluye

equipos de altas prestaciones para la
recarga del vehículo eléctrico: medición
en VCC, medición directa en VCA hasta
65 A, temperatura de trabajo de 70 °C
con MID, precisión en kWh clase 0-.5 S
EN62053-22, clase B EN50470-3 (MID),
velocidad de refresco del dato de 100
ms, dimensiones reducidas (3 módulos

DIN) y comunicaciones Modbus RS485 o
comunicaciones inalámbricas.
Asimismo, están disponibles componentes
innovadores como la plataforma de
control y registro UWP3.0, que puede
realizar funciones de control activo,
registro de datos, visualización y gateway.
El equipo UWP3.0 cuenta con capacidad
de comunicación a través de wifi, telefonía
móvil y LoRaWAN. Esta plataforma es
además un potente dispositivo Edge que
sirve de puente entre los niveles de campo,
de automatización y de gestión de la carga
del VE.

CIRCONTROL
Soluciones en el ecosistema
de recarga
» La plataforma CirPark de soluciones para el

parking eficiente de Circontrol ha evolucionado con
la incorporación de Ksensor. Mediante su tecnología
de reconocimiento de imagen de alta resolución
permite vigilar por streaming y grabar hasta seis
plazas de aparcamiento a la vez. Las imágenes se
envían directamente al operador permitiéndole saber
exactamente qué está ocurriendo en cada momento en
cada plaza. Pero KSensor no es una simple cámara de
seguridad, ya que puede distinguir la forma y matrícula
de los vehículos aparcados gracias a su software
de reconocimiento de imagen. Esto se aleja de la
tradicionalmente empleada tecnología de ultrasonidos y,
una vez integrado en un sistema de parking inteligente, el
KSensor puede emplear este reconocimiento de imagen
para detectar un vehículo, leer su matrícula e identificar así
qué vehículo está situado en cada plaza de aparcamiento.

CARGA MÚLTIPLE
Por otro lado, la empresa barcelonesa —que celebra este
año su 25 aniversario— ha mejorado su sistema MásterSatélite para ofrecer una solución de carga múltiple
Gracias a la incorporación de la serie eVolve Rapid a la
família Máster-Satélite, el nuevo sistema de multicarga
rápida permitirá combinar cargadores en corriente

alterna y continua, tanto
en papel de máster
como de satélite. Esto
facilitará la creación de
una infraestructura de
carga a medida y según
los intereses del operador,
minimizando los costes
operativos y reduciendo la
inversión inicial.
Este nuevo sistema permite que toda una serie de
cargadores en corriente alterna o continua puedan
gestionarse desde un único dispositivo máster.
CARGADORES DE ALTA POTENCIA
Menos de un año después del lanzamiento del equipo
de carga DC Raption 100, la empresa lanza dos
nuevos equipos de alta potencia para facilitar los
desplazamientos de larga distancia con VE: el Raption
150 Compact y el Raption 350, de 150 y 350 kW. Este
último requiere la instalación de un armario de potencia
o la proximidad de un centro de transformación de
media tensión y, por consiguiente, está pensado para ser
instalado en electrolineras y vías de servicio.
Por otro lado, el Raption 150 Compact incorpora los
módulos de potencia en el mismo equipo y puede ser
instalado en la vía pública, centros comerciales, flotas
de carga de autobuses eléctricos u otros entornos que
quieran ofrecer carga rápida a sus usuarios sin destinar
un gran espacio a ello.
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GEWISS
Unidad de recarga I-On ReStart
» Dentro del catálogo de Gewiss hay dos productos

emblemáticos que son el diferencial rearmable ReStart
y la columna I-On, de la familia Joinon, para la recarga
de vehículos eléctricos. Pues bien, recientemente este
fabricante acaba de lanzar un nuevo producto que es la
unión de estos dos, por lo que lo ha denominado I-On
ReStart.
En un punto de recarga equipado con un diferencial
estándar, en caso de disparo fortuito alguien debe
desplazarse hasta el punto, abrirlo y rearmar
manualmente. En el caso de I-On ReStart el rearme es
automático, evitando estos desplazamientos.

Las aplicaciones de esta solución son en hoteles,
hospitales, centros comerciales y de ocio, tanto para los
gestores de las instalaciones como para los usuarios.

RETELEC SYSTEM
Recarga inteligente

» La nueva familia de estaciones de carga de Retelec System
optimizada para lugares públicos se presenta en versión
monofásica de 7 kW 230 VCA F+N y la posibilidad de incluir
control dinámico de potencia. Está construida con un diseño
sólido, protección IP54 y rango operativo entre -20 y 50 ºC.
Además, se puede instalar tanto en pared como en pedestal,
con opciones de mando manual, tarjeta RFID, protocolo OCPP
1.6 JSON.
Cuenta asimismo con sistemas de protección diferencial 30
mA tipo B, protección contra sobretensiones permanentes y
transitorias, subtensión permanente, además de sobrecarga,
cortocircuito, temperatura, toma de tierra y parada de
emergencia. Están fabricados por
la marca española bajo normativa
internacional IEC62196, SAE J1772.

ORBIS
Híbrido evolucionado
» El nuevo cargador inteligente Viaris Combi +

de Orbis es un híbrido de los dos modelos para
entornos privados disponibles anteriormente.
Presenta la versatilidad y funcionalidades del Viaris
Combi y el diseño y facilidad de manejo del Viaris
Uni.
Destinado a la recarga de vehículos eléctricos,
está pensado para aparcamientos de empresas,
parkings públicos y garajes de hoteles, centros
comerciales, hospitales, etc. El dispositivo
aporta modulador multiequipo, comunicación a
través de Ethernet/módem 3G y base tipo 2 con
obturador. Es posible la programación horaria para
aprovechar las tarifas eléctricas.
11
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escaparate
RECARGA DE VEHÍCULOS

El vehículo eléctrico como
factor de sostenibilidad
Según la última encuesta de la Federación Europea de Transporte
y Medioambiente (T&E – Transport & Environment), un 71% de los
españoles estaría dispuesto a cambiar su vehículo por otro menos
contaminante aunque la inversión inicial sea mayor que para uno de
combustible fósil.

D

e la encuesta de T&E se
puede sacar como conclusión que la conciencia hacia una movilidad eléctrica,
respetuosa con el medioambiente y
fomentando la descarbonización del
sector transporte, es una realidad que
no pasa desapercibida en la sociedad.
El uso del vehículo eléctrico es una herramienta clave dentro del compromiso existente hoy en día para la lucha
contra el cambio climático y a favor
de la sostenibilidad. Esta nueva idea
de movilidad eléctrica lleva asociada un gran número de ventajas
medioambientales como son el uso
de energía 100% renovable en la recarga, la reducción en la dependencia
de combustibles fósiles o la eliminación de emisiones de CO2 de los vehículos.
Por otro lado, tendencias como la V2G (Vehicle to Grid) suponen una combinación idónea
en materia de sostenibilidad, donde el vehículo
eléctrico se convierte en una fuente de energía
alternativa. De esta manera, el usuario podría
elegir cargar la batería de su coche durante los
períodos valle, o incluso utilizando energía so12
.com

lar fotovoltaica proveniente de los paneles solares y usarla así para abastecer dispositivos en
casa.

CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA

En esta línea, Temper apuesta por soluciones
técnica y económicamente eficientes, por lo
que ha introducido una gama de estaciones de
carga para vehículo eléctrico, tanto para ámbitos privados con control dinámico de potencia,
de hasta 7,4 kW, así como para entornos públicos con el protocolo de comunicación OCPP1.6J de hasta 22 kW.
El control dinámico de potencia supone una
gran virtud frente a las estaciones de carga
convencionales, sobre todo en el ámbito privado/sector residencial, puesto que permite
medir la potencia de la instalación, así como la
demanda de los aparatos eléctricos del hogar y
del vehículo eléctrico, para establecer una regulación entre ellos. Entre las principales ventajas
de esta funcionalidad destaca: mayor seguridad (evitando sobretensiones que provoquen
cortes de luz), mayor ahorro (no hay necesidad
de aumentar la potencia contratada) y un balance constante con el ajuste de la carga del vehículo a los consumos de la vivienda. •

La recarga está en la calle
Pensado para aparcamientos
exteriores en la vía pública,
Neon Street es un poste
de recarga para VE que
destaca por su diseño
esbelto de líneas amplias
y por la robustez que le
proporciona su recubrimiento
de acero inoxidable, ideal para
instalaciones de intemperie.

C

on este modelo, el fabricante pretende
aportar una solución para la recarga
de vehículos eléctricos en entornos
urbanos.
En términos de funcionalidad, Neon Street
cuenta con un sistema de conexión entre equipos que permite la conexión de hasta doce
puntos de recarga sin necesidad de otros
elementos externos. Esto posibilita gestionar la potencia de carga, adaptando esta última a las limitaciones y características de
cada entorno, así como también gestionar a
los usuarios de forma más eficaz.
Neon Street cuenta asimismo un indicador
LED para identificar de manera rápida y a
distancia si el equipo está libre, en proceso
de recarga o fuera de servicio desde cualquier
ubicación del aparcamiento.
El punto de recarga cuenta además con un sistema de desconexión automático en caso de
apertura de la puerta -solo accesible mediante
una llave especial de tipo bumping-, para así proteger al usuario o al técnico de mantenimiento.
Con respecto a la conectividad, la solución del
Centro de Control + App de usuario ofrece funcionalidades para cubrir todas las necesidades
de los gestores y propietarios. De esta forma,
el usuario podrá gestionar el puesto de recarga
desde su dispositivo móvil.

Neon Street puede
instalarse en el ámbito
contract-hospitality, para
organizaciones públicas
y en electrolineras

Finalmente, Neon Street
puede instalarse en el ámbito contract-hospitality (parkings, hoteles, centros comerciales, etc.), para organizaciones públicas
(ayuntamientos y gestión de flotas) y en electrolineras.

TAMBIÉN EN EMPRESAS Y CHALETS

Por otro lado, Simon disponte también del punto
de recarga SM20 Business. Especialmente diseñado para uso corporativo en empresas y otros
lugares como hoteles y centros comerciales, se
caracteriza por su versatilidad y conectividad,
además de contener tomas para cargar vehículos de poca potencia como patinetes, motocicletas, etc.
Asimismo, el modelo SM34 está pensado para
entornos de viviendas unifamiliares y comunidades de propietarios. Ambos se caracterizan
por la sencillez de uso, facilidad de instalación,
flexibilidad e integralidad con sistemas de
terceros. •
13
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� � � RED DE RECARGA

La infraestructura de recarga
para VE en España es ínfima
Un estudio de Ecodes y el Observatorio de Sostenibilidad revela que un
7% de los puntos de carga se encuentran en áreas urbanas, y que solo
el 2% de los conectores actuales tienen una potencia superior o igual a
150 kW.

E

FUENTE: ECODES.

l informe, que lleva por título “Puntos de
recarga para la movilidad eléctrica en
España. Diagnóstico de situación y propuestas para una movilidad sostenible
que garantice la vertebración territorial y la cohesión social”, analiza la capacidad y el despliegue
de la actual red de recarga de vehículos eléctricos en la red de carreteras de España.
El objetivo de sus autores ha sido valorar si este
nivel de desarrollo de la infraestructura permite el
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despegue del vehículo eléctrico como alternativa
al motor de combustión, además de proponer recomendaciones para que las instalaciones de recarga vertebren la denominada ‘España vaciada’.

NI VERTEBRACIÓN,
NI COHESIÓN SOCIAL

España apuesta por convertirse en hub europeo
de la electromovilidad. Sin embargo, está a la
cola respecto al despliegue de puntos de recarga a pesar de presentar un incremento continuado en el ritmo de ventas de vehículos
eléctricos. Lo que sí es novedoso es la constatación en el informe de las desigualdades
territoriales y la escasa disponibilidad de estos conectores que, junto con el precio, lastran la electrificación del parque y da señales
equívocas al consumidor y a la industria.
Con la vista puesta en cumplir con el estándar europeo de disponer, al menos, de un
punto de carga cada 60 Km, el informe detecta que actualmente menos del 5% de la
red principal cumple este objetivo. Además,
si se toman en consideración las diferentes
potencias, destaca el hecho de que solo el
2% de los conectores actuales en funcionamiento tienen una potencia superior o igual
a 150 kW, estando el 5% en la red principal y
tan solo un 0,7% en las áreas rurales.

España está a la cola en el
despliegue de puntos de
recarga, a pesar de presentar
un incremento continuado
en el ritmo de ventas de
vehículos eléctricos
Asimismo, el estudio también observa que los
tramos más largos sin disponibilidad de carga
se sitúan preferentemente en las áreas más interiores, quedando la franja costera mediterránea
y del atlántico sur mucho mejor cubierta.

ESPAÑA, A DOS VELOCIDADES

No desarrollar la distribución de puntos de carga en todo el territorio condenaría a la España
interior o medio rural a seguir apostando por el
uso de vehículos de combustión interna. Actualmente, en Galicia, Cantabria, La Rioja y Navarra
no hay un solo conector de alta potencia. Y a estas comunidades se suman hasta nueve provincias: Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca,
Jaén, Palencia, Segovia, Soria y Teruel.
Es decir, en el 28% de la superficie de la España
peninsular no hay ni un solo punto de carga público de alta potencia. Algo que carece de toda
lógica en un momento en el que la seguridad e
independencia energética es la prioridad absoluta de Europa desde el comienzo de la guerra
en Ucrania.
Y es que el impulso a las renovables y el desarrollo infraestructura de recarga tienen un nexo
común: el territorio.

En busca de soluciones
Entre las recomendaciones de los expertos de Ecodes y el
Observatorio de Sostenibilidad, destaca la necesidad de hibridar
las instalaciones de energías renovables en el territorio con los
nuevos puntos de recarga, ya que al estar estas instalaciones
mayoritariamente en la España rural deberían tener precios muy
ventajosos para los habitantes de los territorios y también para los
usuarios de determinadas rutas que se consideren prioritarias para
las administraciones.
Asimismo, se propone promover ayudas y beneficios fiscales a
particulares y empresas para que apuesten por la implementación
de puntos de recarga, o que tanto el Gobierno como las compañías
energéticas establezcan medidas concretas que eliminen el efecto
barrera para la implantación derivado de los altos precios de la
electricidad.
Para los expertos de Ecodes y el Observatorio de Sostenibilidad
es también imperioso que el sector de la distribución energética
(eléctrica y de combustibles), tome un fuerte protagonismo para

Ante esta realidad, la respuesta es clara: la apuesta pública y privada deben complementarse, ya
que solo desde esa perspectiva la vertebración
territorial y la cohesión social quedarán garantizadas a la hora de extender la movilidad eléctrica
por todo el país. Es por eso que, ante las cuantiosas inversiones previstas en el marco del Plan
de Recuperación y Transformación, Ecodes y el
Observatorio de Sostenibilidad presentan doce
recomendaciones, fruto de los resultados de este
estudio con las que esperan contribuir para terminar con otra demoledora cifra actual: un punto de
carga cada 349 Km2 en la España rural frente a
cada 4,11 Km2 en las áreas urbanas. •

Escanee el código para
bajar el informe en PDF.
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� � � MESA REDONDA
PRESENTE Y FUTURO DE LA RECARGA
DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

El sector del material
eléctrico y los
instaladores serán
fundamentales en la
transición energética
Según datos de la patronal de automoción ANFAC,
del poco más del millón de vehículos matriculados
en España durante 2021, fueron eléctricos (BEH)
27.762, lo que supone un 2,68% del total de
matriculaciones. No obstante, significaron cerca de
un 40% más que las registradas en 2020.

A

pesar de su indudable espectacularidad, estos datos palidecen en comparación con la suma de registros de
2021 de híbridos enchufables (43.310)
y no enchufables (223.383), que alcanzaron un
más que respetable 25,71% del total de matrículas del pasado año. Pero, una vez más, si comparamos crecimientos, el de estos últimos PHEV
y HEV con respecto a 2020, los porcentajes se
incrementaron en un 85,38% y un 58,57%, respectivamente.
Esto indica claramente que el mercado no parece estar apostando por el BEV (vehículo eléctrico con baterías) y sí por las fórmulas híbridas y
otras alternativas como el gas para soslayar la
presión legislativa.
Sin embargo, las previsiones de Gobierno y fabricantes pasan por doblar los porcentajes de
matriculaciones de los eléctricos puros en los
próximos años, de manera que se logre la paridad con la venta de térmicos en 2025, hasta
alcanzar la práctica totalidad de matriculaciones

“El mercado no parece estar apostando
por el BEV y sí por las fórmulas híbridas
y otras alternativas como el gas para
soslayar la presión legislativa”
16
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a comienzos de la próxima década. Si esto se
hace realidad -y el consenso general así lo prevénuestro país conseguiría el objetivo del PNIEC de
alcanzar los cinco millones de coches eléctricos
circulando en 2030.

¿HABRÁ RECARGA PARA TODOS?

La pregunta es ¿habrá instalada en ese momento una infraestructura de recarga suficiente para
satisfacer la demanda? Marta Blanco Rodríguez -ingeniera de producto en Temper Energy
International- considera a este respecto que el
avance del VE está directamente ligado al de la
red de recarga. “Teniendo en cuenta la necesidad de apostar por soluciones que respeten el
medioambiente y descarbonicen el transporte
-afirma-, es un hecho que se conseguirá una red
de infraestructura de carga acorde a las necesidades de los usuarios, tanto en el ámbito público
como en el privado”.
También se muestra optimista Isabel Mansergas Estopiña -Corporate Consumer Channels
& EV Business Development Director en Simoncuando apunta a que ya “se están dando pasos
para agilizar los permisos vinculados a las instalaciones de carga pública para potencias superiores a los 50 KW, de forma que podremos
contar con esa infraestructura en nuestras carreteras”. Con respecto a la carga domiciliaria,

que sin duda será la más numerosa, “prevemos
que el mercado podrá cubrir esa demanda”, concluye la experta.
Algo más matizada es la opinión de Amador
Valbuena Álvarez -CEO de Retelec System-,
para quien a pesar del buen comportamiento
de los incentivos a la compra de VE, en la actual
coyuntura económica marcada por la volatilidad
de los precios “el usuario final sigue sin ver claro
el ‘salto de fe’ que significa pasar a la movilidad
eléctrica. Pero el verdadero reto -subraya- está
en cómo se desplegarán los puntos de recarga
en barrios llenos de edificios donde los ciudadanos aparcan en la calle”.
Jesús Rodrigo Tirado -responsable de Comunicación en Gewiss Ibérica- ve casi ‘obligatorio’
el optimismo cuando recuerda que “hemos sido
testigos de la evolución sorprendente de ventas
de los VE en los últimos años”. Otra razón es que
“ya hay fabricantes que para esas fechas habrán renunciado a producir vehículos térmicos”.
Finalmente, Rodrigo apunta que si las Administraciones siguen legislando para que conducir
vehículos tradicionales sea poco ventajoso, “no
nos queda más que ser optimistas y pensar que
el objetivo es alcanzable”.
Con respecto a las infraestructuras de recarga,
el representante de Gewiss apela a motivos similares: “somos fabricantes y vemos el interés

“No será necesario cargar todos los
vehículos eléctricos todas las noches,
al igual que ocurre con los térmicos, por
lo que el coeficiente de simultaneidad
será bastante menor que 1”
con el que se mueve el mercado. Seguro que en
siete años todo tiene que haber cambiado para
bien -concluye”.
“Los vehículos eléctricos han llegado para quedarse, de esto ya no hay duda” afirma Joan Hinojo -director general de Circontrol-, para quien,
sin embargo, “el objetivo de los cinco millones
de coches eléctricos circulando en esa fecha es
ambicioso si tenemos en cuenta que España lleva un cierto retraso con respecto a otros países
punteros, y que actualmente solo tenemos unos
200.000 VE”.
“Sin una infraestructura de recarga suficiente no
será posible -continúa-, ya que harán falta, al menos, unos 120.000 puntos públicos, de los cuales 18.000 deberían ser de carga ultrarrápida”.
En todo caso, Hinojo no abandona el optimismo
cuando afirma que “los fabricantes de puntos
de recarga pueden afrontar esta gran demanda
y los de vehículos están haciendo también un
gran esfuerzo”.
17
.com

� � � Mesa redonda

En la actual coyuntura, el usuario final
sigue sin ver claro el ‘salto de fe’ que
significa pasar a la movilidad eléctrica.
Amador Valbuena, RETELEC SYSTEM
Por su parte, Ignacio Valdeolmillos Artíguez -jefe
de Producto de VE, Almacenamiento Energético y
Renovables de Carlo Gavazzi- reconoce que “hay
múltiples actores que van a participar en la transición”, entre los que cita a las compañías eléctricas y su plan de poner en marcha “al menos una
estación de recarga rápida cada 50 km, lo que
permitirá viajar por todo el país con autonomía”.
Valdeolmillos menciona también la generación
eléctrica renovable, que “en los próximos años incrementará su participación, por lo que los VE se
cargarán con estas energías”.
El jefe de Producto de Carlo Gavazzi prevé también que, debido al potencial renovable que tiene
España, “la acumulación energética será una parte importante dentro del desarrollo del vehículo
eléctrico, tanto la gestionada por baterías de gran
capacidad como los sistemas reversibles V2G
(Vehicle to Grid)”.

¿PODRÁ SOPORTARLO LA RED ELÉCTRICA?

Para Marta Blanco, la nueva infraestructura “no colapsará la red eléctrica, pero sí plantea una serie de
retos, como la gestión inteligente de la carga y el
uso de fuentes renovables como primera opción de
energía de recarga, que es necesario abordar para
seguir garantizando un suministro de calidad”.
“El incremento de demanda eléctrica a causa del
vehículo eléctrico será del 4% en Europa en 2030,
18
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La nueva infraestructura
no colapsará la red
eléctrica, pero sí plantea
una serie de retos, como
la gestión inteligente
de la carga y el uso de
fuentes renovables.
Marta Blanco, TEMPER
ENERGY INTERNATIONAL

por lo que no se prevé que haya problemas en la
red en lo que ha capacidad se refiere”, afirma Isabel Mansergas, si bien considera que “se deberá
gestionar la distribución de la carga de manera
inteligente a fin de modular los picos de consumo mediante tecnologías V2G”. Esto supone
que los vehículos volcarían de día la energía de
sus baterías a la red -cargadas durante la nochepara mitigar el exceso de demanda diurna.
Jesús Rodrigo alude al hecho de que “no será
necesario cargar todos los vehículos eléctricos,
todas las noches, al igual que ocurre con los
térmicos, por lo que el coeficiente de simultaneidad seguro que será bastante menor que 1. El
tiempo lo dirá -señala- pero de momento parece
que el devenir es positivo. Además, los precios
actuales de los combustibles ayudarán a la implantación del VE y a cumplir con los objetivos
fijados”, concluye.
Joan Hinojo, sin embargo, se muestra más prudente cuando afirma que “en general, la red de
generación y transmisión está preparada para

cargar millones de VE, pero las redes de distribución y locales tendrán más dificultades para soportarlos, ya que no fueron dimensionadas para esta
potencia adicional”. Sin embargo, Hinojo destaca
algunos métodos para ayudar a la red a cargar
los vehículos eléctricos, como el uso de energías
renovables, el almacenamiento de energía y la administración dinámica. “El Dynamic Power Management es el método más rentable y eficiente para
la carga de vehículos eléctricos sin sobrecargar la
red y garantizando la carga más rápida posible en
cada escenario: hogar, trabajo, flotas, aparcamientos públicos, hostelería, etc.”, concluye.

HIDRÓGE-NO

Coincide en esta valoración Marta Blanco, quien
apunta como tendencia principal la gestión inteligente de la carga, pero sin olvidar “el aumento de
la potencia de carga, sobre todo para abastecer
a las grandes flotas”. La responsable de Temper
afirma asimismo que la tecnología V2G de carga
bidireccional, basada en la utilización del vehículo
eléctrico como dispositivo de almacenamiento, es
una realidad en algunos países de la Unión Europea, y prevé que “se va a desarrollar en nuestro
país y en nuestra compañía en el largo plazo, gra-

Las hidrogeneras
serán útiles para el
transporte pesado de
larga distancia y otras
aplicaciones concretas.
Joan Hinojo, CIRCONTROL

“Lo ideal es que las estaciones
de carga de VE tengan su
propia producción de energía
renovable junto a un sistema
de almacenamiento”
cias a la innovación técnica y a la eficiencia que
aporta este sistema”.
En todo caso, Blanco entiende que lo ideal es
que las estaciones de carga de VE tengan su
propia producción de energía renovable junto
a un sistema de almacenamiento. “La idea -señala- es que en un futuro toda la movilidad se
abastezca de fuentes limpias, por lo que la utilización de hidrógeno verde irá de la mano de la
movilidad eléctrica”.
Isabel Mansergas matiza, con respecto al hidrógeno verde, que si bien “será una aportación
importante a la descarbonización de la industria,
aún es necesario mejorar la eficiencia en su producción. Pero en lo referente a la movilidad -enfatiza-, no contemplamos que sea una alternativa
viable al VE, tanto si es obtenido por fuentes renovables como por otras más convencionales”.

Se deberá gestionar la
distribución de la carga de
manera inteligente a fin de
modular los picos de consumo
mediante tecnologías V2G.
Isabel Mansergas, SIMON
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carbonización, pero no es una solución masiva.
En mi opinión, las hidrogeneras serán útiles para
el transporte pesado de larga distancia y otras
aplicaciones concretas. Recordemos que producir hidrógeno a partir de energía eléctrica tiene un
rendimiento en torno al 60%, cuando la electricidad va directamente a la red eléctrica y carga el
VE sin mayores pérdidas de transporte”.

VERDE O GRIS, PERO ELÉCTRICO

La sociedad deberá racionalizar
los desplazamientos, eliminando
aquellos que no aporten valor.
Ignacio Valdeolmillos, CARLO GAVAZZI
De igual modo expresa sus dudas respecto del
hidrógeno Salvador Valbuena, para quien “se
trata de una tecnología muy interesante a la que
le queda recorrido para que la producción industrializada sea viable, además de desarrollar la infraestructura que necesitará”.
También parece descartarlo Jesús Rodrigo cuando enumera las ventajas que la movilidad eléctrica (de vehículos con baterías) tiene sobre el hidrógeno: “podemos cargar en nuestras casas sin
necesidad de desplazamientos, por las noches y
muy cómodamente; también podremos cargar
en multitud de lugares sin tener que desplazarnos
a una gasolinera; y el coche nos valdrá como acumulador de energía para otros usos” concluye.
“Además, el hidrógeno no está libre de inconvenientes -continúa Rodrigo-, de hecho, se habla
de hidrógeno gris, azul y verde en función de su
origen. Este último, que es el obtenido por métodos sostenibles, es escaso y caro por el momento. Quizás el hidrógeno sea interesante y acabe
siendo utilizado casi en exclusiva, para vehículos
pesados”.
A este respecto, Joan Hinojo señala que “el hidrógeno es una alternativa que se sumará a la des-

“Harán falta unos 120.000
puntos de recarga públicos,
de los cuales 18.000 deberían
ser de carga ultrarrápida”
20
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Con el consenso ya establecido en torno al VE,
el control dinámico de la potencia de carga, la
recarga publica ultrarrápida y las tecnologías
V2G, el responsable de Circontrol apunta otras
tendencias en torno a la movilidad. El desarrollo
de sistemas de pago específicos para la recarga
con abono único o tarjeta de crédito, el almacenamiento de energía mediante baterías off-board y
la carga inductiva sin cable. Sin embargo, la clave
para Hinojo es que “pasamos de un modelo que
tiene como centro la tecnología a otro ‘costumer
centric’, en el que el centro de todo debe ser el
usuario del vehículo eléctrico”.
La representante de Simon apunta también
tendencias importantes que van más allá de la
tecnología y la industria. “El sector del material
eléctrico y los instaladores tendrán un papel fundamental en el cambio de la gestión energética
de nuestras ciudades -afirma-, y ambos tenderán
a estar cada vez más especializados en VE, ampliando su gama de servicios en este entorno”.
Valbuena ve también oportunidades de futuro en
el VE: “El mercado tiene que escuchar y trasladar
al consumidor la gran oportunidad que supone
modernizar nuestras infraestructuras privadas,
públicas, industriales, etc. Dicho de otro modo
-enfatiza-, la discriminación positiva que apuesta por la movilidad eléctrica es una oportunidad
para nuestro sector”.
El responsable de Retelec System no tiene dudas
de que “el presente y el futuro inmediato es eléctrico”, aunque reconoce un problema para las familias: “en circunstancias normales no puedes tener
un coche de combustión para viajes largos y otro
eléctrico para recorridos urbanos e interurbanos”.
En este sentido, Valdeolmillos hace una apuesta
por la pedagogía para que la sociedad aprenda
progresivamente cómo funciona la recarga. “Es
necesario hacer entender que aquellos conductores con un VE tendrán un punto de recarga habitual
y nocturno, donde obtendrán la energía a un precio
bajo, mientras que la denominada ‘carga rápida’
será algo puntual, más cara y poco frecuente”.
Por otro lado, este responsable de Carlo Gavazzi
reconoce que “la sociedad deberá racionalizar los
desplazamientos, eliminando aquellos que no
aporten valor como son los grandes movimientos en vehículos privados al centro de las ciudades. Para esto contamos con la digitalización, el
teletrabajo, las reuniones virtuales, la formación
online, etc.”, concluye el experto. •

XVIII CONGRESO ANUAL DE COGENERACIÓN
Cogeneración, inversión eficiente
para liderar la descarbonización industrial
4 de Octubre de 2022 - Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes, 7 - Madrid
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� � � ELECTROMOVILIDAD

El transporte de
larga distancia,
también eléctrico
En las instalaciones del antiguo
aeropuerto berlinés de Tempelhof, MAN
Truck & Bus hizo circular el pasado mes
de mayo por primera vez en público un
prototipo -casi de serie- de su próximo
camión eléctrico que se lanzará al
mercado en 2024.

U

na característica importante del vehículo de MAN es su capacidad de carga
con tecnología de megavatio, que el
especialista en soluciones para vehículos eléctricos, ABB E-mobility, tiene como objetivo llevar a la madurez en los próximos tres
años. Así, ambas empresas se preparan para la
siguiente fase de la electromovilidad, que es lograr una capacidad operativa para el transporte
pesado de larga distancia con una autonomía
diaria de entre 600 y 800 kilómetros.
Este compromiso con la electromovilidad lanza
un inequívoco mensaje de que la industria está
preparada para seguir adelante en la descarbonización, y que los legisladores deben ahora
establecer el marco jurídico adecuado para el
desarrollo del transporte de mercancías por carretera con cero emisiones.
En este sentido, durante el viaje de prueba en el
camión eléctrico, Alexander Vlaskamp -director
general de MAN Truck & Bus-, destacó que “acelerar la expansión de la infraestructura de carga es
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la única manera de lograr la evolución del transporte y cumplir los compromisos climáticos”.

PREPARADOS PARA EL MEGAVATIO

“Nuestro objetivo es facilitar la electromovilidad
en todos los ámbitos y la carga megavatio requerirá una nueva tecnología de alimentación
de más de 1.000 voltios, por lo que la seguridad
eléctrica y la fiabilidad sistémicas son esenciales a estos niveles de potencia. En ABB E-mobility podemos acelerar significativamente la investigación y el desarrollo basados en nuestras
tecnologías existentes, ya que nuestra ambición
es llevar esta nueva tecnología al mercado en
un plazo máximo de tres años, cuando en el pasado este tipo desarrollos solían durar mucho
más tiempo”, dijo Frank Mühlon, director general
de ABB E-mobility.
Una norma vinculante y uniforme es también
crucial para la introducción de la tecnología de
recarga megavatio. Alemania podría marcar la
pauta en este sentido, ya que más de una veintena de empresas e instituciones científicas trabajan en el proyecto de carga de alto rendimiento (conocido como “HoLa” en alemán).
Este está financiado por el gobierno alemán y es
el primer proyecto de carga megavatio del mundo. Se están construyendo puntos de recarga de
alto rendimiento con esta tecnología (MCS) en
cuatro zonas de la autopista federal A2, si bien
el proyecto pretende servir de base para su expansión a nivel estatal. •

� � � AYUDAS Y SUBVENCIONES

Cómo crear una comunidad
energética y no morir en el intento
El Grupo Red Eléctrica,
con el apoyo de la
cooperativa Megara
Energía, ha publicado
un manual para ayudar
a los municipios de
la España rural a
crear comunidades
energéticas, lo cual es de
especial interés para los
profesionales de nuestro
sector.

E

l documento está pensado para resolver
las dudas de los habitantes, ayuntamientos, pymes y resto de actores locales a la
hora de poner en marcha este tipo de proyectos de producción y gestión participativa de
energía renovable para autoconsumo colectivo.
El ‘Manual para una comunidad energética rural’,
descargable en la web del Grupo, ofrece información útil y consejos prácticos para ampliar el
conocimiento, las alianzas y los recursos necesarios para diseñar paso a paso y gestionar una
comunidad energética. Entre otras cuestiones,
explica las figuras jurídicas más adecuadas para
constituirla, sus normas de funcionamiento y las
diferentes alternativas de financiación.
“Gracias a ellas, los habitantes de nuestros pueblos se sitúan en el centro de un mercado energético más democrático, sostenible e inclusivo;
se convierten en actores en el acceso a la energía renovable; y construyen un ecosistema colaborativo entre territorios e iniciativas capaces de
transformar e impactar positivamente desde lo
local a lo global”, explica Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica.

MÁS ALLÁ DEL AUTOCONSUMO

En ese sentido, tal como sostiene el director
general del IDAE, Joan Groizard, en la introducción del manual, “el impacto de las comunidades
energéticas rurales trasciende el sector energético: combaten el cambio climático, reducen la
pobreza energética y promueven mejoras sociales en la comunidad. Sin duda, suponen una

figura relevante en el entorno rural, también por
su capacidad para abordar el reto demográfico:
no solo dinamizan la actividad local y generan
empleo, sino que reducen la factura energética y
promueven la generación renovable, contribuyendo a generar entornos limpios y competitivos y,
así, fijar población. Están plenamente alineadas
con el compromiso del Gobierno por la transición
energética justa y la cohesión social y territorial”.
Entre ellas, se presenta el caso de la asociación
Hacendera solar de Castilfrío de la Sierra (Soria),
la primera comunidad energética rural constituida en España. Promovida por Grupo Red
Eléctrica, el ayuntamiento del municipio y la cooperativa Megara Energía, esta comunidad está
cubriendo el 69,84% de la demanda eléctrica del
consistorio y reduciendo su huella de carbono en
4,79 t de CO2 eq. al año. El ayuntamiento de Castilfrío ha ahorrado casi 3.500 euros (un 64,27%
de su gasto eléctrico total) durante el primer año
de explotación de la comunidad. La iniciativa tiene vocación de escalar a los 16 municipios de la
mancomunidad de Tierras Altas. •

Escanee el código
para bajar el ‘Manual
para una comunidad
energética rural’.
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� � � EQUIPAMIENTO

SAI industrial de 24V
DC para raíl DIN
El nuevo SAI Easy UPS 24V DC de Schneider Electric ha
sido concebido para su integración en equipos de control
industrial y para facilitar su instalación y mantenimiento.

E

l Easy UPS 24V DC de Schneider Electric
para montaje en carril DIN está pensado
para entornos comerciales e industriales
en los que la interrupción del suministro
eléctrico pone en riesgo la producción, ya que
minimiza los tiempos de inactividad y protege
los equipos de rayos, sobretensiones y picos de
tensión.
Ideal para aplicaciones de PLC, SCADA, HMI
y PC industriales y diseñado pensando en los
OEM e integradores de sistemas, el equipo aborda las necesidades de fiabilidad energética en
entornos comerciales e industriales.
Easy UPS ayuda a los operadores a minimizar
el tiempo de inactividad y los daños producidos
por la mala calidad de la energía, ofreciendo un
respaldo de batería que garantiza la continuidad
de los controladores y los paneles HMI.
Además, reduce el mantenimiento utilizando señales de 0-5V procedentes del relé para guardar
los datos y los programas durante las paradas y
evita la necesidad de reiniciar las máquinas de
automatización después de producirse un corte
de energía.
El nuevo SAI industrial también permite añadir
hasta cuatro paquetes de baterías adicionales
para incrementar el tiempo de funcionamiento
en caso de apagones prolongados e incrementa el control sobre la infraestructura industrial
permitiendo gestionar y diagnosticar el SAI mediante contactos de relé y verificar el estado del
equipo gracias a los indicadores LED.
La continuidad del control del proceso resulta
crítica en un buen número de áreas industriales:
agua/aguas residuales, biotecnología/farmacéutica, transporte, química, alimentación y bebidas, semiconductores, automoción, energías
renovables.

Por su diseño, el Easy UPS
24V DC de Schneider Electric,
puede operar en un amplio
rango de temperaturas, hasta
los 50 °C
24
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En aplicaciones
comerciales e industriales,
los operadores deben
centrarse en la fiabilidad y
valorar el elevado coste del
tiempo de inactividad
El equipamiento utilizado en estas áreas suele
estar sujeto a entornos adversos, que cuentan
con amplios márgenes de temperatura o características del aire. Schneider Electric ofrece una
gama de soluciones de SAI para las aplicaciones
de control industrial que cuenta con accesorios
de comunicación para contacto seco I/O, Modbus y gestión de red.
En caso de un problema en el suministro eléctrico, tanto si el requisito consiste en realizar un
apagado seguro como si se trata de mantener la
integridad de los datos, la solución del fabricante
ofrece una protección fiable.
Desde principios de 2022, el Easy UPS está disponible en todo el mundo y puede comprarse directamente a Schneider Electric o a través de los
canales eléctrico e industrial. •

� � � ILUMINACIÓN

La luz llega al garaje
La iluminación correcta
de aparcamientos
y garajes mejora
la seguridad de los
usuarios al favorecer la
visibilidad, además de
ahorrar energía y reducir
los costes operativos.

U

n buen proyecto favorece la orientación
del usuario y reduce los accidentes al
permitir la localización de peatones, vehículos y obstáculos, ahorrando hasta
un 80% en costes de energía con los sistemas
de iluminación LED inteligentes.
“El aumento de la seguridad en los aparcamientos y garajes y la reducción de los costes de
energía y de mantenimiento son clave cuando se
trata de optimizar la iluminación”, señala Miguel
Viñas, Key Account Manager Facility Management de Ledvance España.
Para lograr el doble objetivo de seguridad y reducción del gasto, los expertos proponen varios
consejos para la iluminación de estos espacios.
En primer lugar, es preferible la luz blanca frente a los tonos más cálidos, ya que garantiza la
máxima seguridad del usuario. Asimismo, es necesario distribuir correctamente las luminarias,
para lo cual debería realizarse un proyecto específico detallado.

Por otro lado, los sistemas de gestión de la luz controlados por sensores garantizan una iluminación
de acuerdo con las condiciones externas, como
la hora del día o el tiempo atmosférico. Además,
el control por zonas permite reducir aún más los
costes operacionales en función de la presencia y
el control del movimiento.
En este contexto, el uso de la tecnología LED reduce el consumo y consigue una iluminación eficiente, sostenible y segura por su larga vida útil, así
como por su excelente relación precio-rendimiento.

SOLUCIONES PARA APARCAMIENTOS

Ledvance ofrece una gran variedad de soluciones
específicas para cada caso en la iluminación de
garajes y aparcamientos. El fabricante propone
dos productos básicos. En primer lugar, las estancas Damp Proof, que ofrecen una luz con distribución homogénea y logran un ahorro energético de
hasta un 50% en comparación con la tecnología
tradicional. Destacan por su facilidad de instalación y por sus soportes de montaje, que se pueden
colocar libremente en la luminaria.
Con un fácil acceso al terminal eléctrico gracias a
las tapas de los extremos con mecanismo de giro
y bloqueo twist and lock, estas luminarias facilitan
una conexión eléctrica sin herramientas gracias
al conector pulsador. Además, cuentan con cinco
años de garantía.
Por otro lado, los tubos SubstiTube T8 Connected
permiten, a través de la tecnología Zigbee, la gestión inalámbrica profesional de la luz y el control de
hasta 200 dispositivos. El detector de movimiento
y la iluminación automatizada es perfecta para garantizar la seguridad en aparcamientos y garajes,
consiguiendo grandes ahorros energéticos. •
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NOTICIAS DE EMPRESA

Delta Dore cumple 50+2 años
» El 50 aniversario de la matriz francesa de Delta Dore, que no pudo

celebrarse por la pandemia, ha sido festejado por todo lo alto junto al
de su filial española, que ha cumplido 30 años en nuestro país.
El evento organizado para la ocasión contó con la participación de
la familia Renault, fundadora y propietaria principal de la empresa
desde 1970. Hoy Delta Dore cuenta con más de 800 trabajadores,
está presente en 40 países con una producción de más de cinco
millones de productos anuales fabricados en su totalidad en sus tres
plantas ubicadas en Europa.
Desde su apertura en 1990, la filial española ha mantenido los
principios de innovación y servicio, ofreciendo productos que
aportan confort, ahorro energético y seguridad a hogares y edificios.
Actualmente, suma 23 empleados, ofreciendo cobertura comercial
nacional y departamento técnico y logístico.

ABB creará una gran red de
cargadores rápidos
en Alemania
» ABB E-mobility y Shell crearán la red de recarga rápida

mediante el Terra 360, el cargador de coche eléctrico
de ABB que puede proporcionar 100 km de autonomía
en menos de tres minutos. En los próximos 12 meses
se instalarán más de 200 unidades, alimentadas por
electricidad 100% renovable, que ayudarán a garantizar
la movilidad a más de 1,7 millones de conductores de
coches eléctricos.
El nuevo cargador tiene una potencia máxima de 360 kW
y es capaz de cargar completamente un coche eléctrico en un máximo de 15 minutos. Está disponible en diferentes
configuraciones que pueden cargar varios vehículos simultáneamente.

La iluminación
tarda en alumbrar
su recuperación
» Durante la celebración de su

asamblea general, Anfalum ha
publicado las cifras del sector de la
iluminación en España, que apenas
rozaron los resultados obtenidos en
2019. Según la Asociación Española
de Fabricantes de Iluminación, el
valor del mercado de la iluminación
en España se situó en 1.280 millones
de euros en 2021, un volumen inferior
a los 1.371 millones alcanzados
en 2019. Si bien esto supone un
crecimiento en torno al 7% con
respecto a 2020, las perspectivas

para este 2022 son incluso más
modestas con una subida de las
ventas de un 4%, lo cual daría una
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facturación en el entorno de los 1.341
millones, igualmente inferior a la cota
alcanzada antes de la pandemia.

Bosch España
se refuerza en
electromovilidad
» La compañía ha anunciado unos

resultados en nuestro país de 2.280
millones de euros en ventas durante
2021, un 3% más que el año anterior
“a pesar de la difícil coyuntura por la
escasez de algunas materias primas,
los problemas logísticos y la subida
de la energía y de los precios”, en
palabras de Javier González Pareja,
presidente del Grupo Bosch para
España y Portugal.

Adime celebra con
gran asistencia el
V Encuentro 2022

El presidente ha destacado asimismo
el papel esencial de la electrificación
en todas las áreas y especialmente
del hidrógeno verde, negocio en
el que el grupo pretende liderar el
mercado de equipos y componentes,
tanto para su producción
(electrolizadores) como para su uso
y aplicación en todos los sectores,
incluidas climatización y calefacción
o automoción.
Sobre la evolución de su empresa
en esta última área (Mobility
Solutions), el presidente de la marca
ha informado de que las ventas se
mantuvieron muy próximas al nivel
alcanzado en 2020, a pesar de que el

» El V Encuentro de la Distribución
de Material Eléctrico, la cita anual
organizada por Adime a la que han
asistido más de 260 profesionales
del sector, ha contado con dos

Javier González Pareja, presidente del
Grupo Bosch para España y Portugal.

volumen de la producción de
vehículos en España se contrajo en
un 7,5%.

mesas redondas. En la primera,
se han tratado temas como la
mejora del modelo de negocio, la
digitalización, cómo afrontar los
nuevos desafíos del futuro, las
funciones inherentes a la distribución
de material eléctrico o cómo
contribuir a mejorar la colaboración
entre fabricantes, distribuidores e
instaladores.
En la segunda, se han analizado
los nuevos negocios que se están
incorporando a la distribución y
que requieren un análisis y debate
importantes, como es el caso del
vehículo eléctrico o las renovables,
la manera de afrontar la reforma
eléctrica y la rehabilitación contando
con la inyección de los fondos
europeos.

AFME, optimista dentro
de la incertidumbre
» La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico

(AFME) ha celebrado en formato online su tradicional
asamblea general, en la que ha hecho balance del
ejercicio 2021 e informado de los principales retos
a los que se enfrenta el sector en 2022 que, entre
enero y abril, ha registrado un crecimiento del 11,86%
respecto al mismo periodo del año pasado.
Una de las preocupaciones para el sector puesta
de manifiesto en el cónclave es la relativa a los
elevados niveles de incertidumbre y volatilidad provocados
por la inflación, la escasez de componentes electrónicos

y materias primas, así como los efectos de la guerra
en Ucrania y los últimos rescoldos de la pandemia,
especialmente en China.
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NUEVOS PRODUCTOS

JUNG
Controladores LED para KNX
» Todo tipo de focos, proyectores, paneles, luminarias y tiras de diodos LED sin transformador, con funciones RGB(W),

Tunable-White o RGB+CCT, pueden ahora integrarse en el universo KNX de control digital de locales, viviendas y
edificios. Con estos nuevos controladores es posible mezclar cualquier color y afinar su brillo con total libertad, además
de dotar a la luz de ‘movimiento’ mediante variaciones secuenciales de tonos e intensidades.
Sus cinco canales accesibles disponen de
funciones de medición de consumo y salida
de costes energéticos. Disponibles tanto para
montaje en carril DIN como para instalación
en superficie, incluyen protección contra
sobrecalentamiento y sobretensión para el
propio dispositivo, la fuente de alimentación
y las lámparas LED. Asimismo, controlan
mediante PWM (Modulación por Ancho de
Pulsos) ajustable, emisores LED, lámparas
halógenas e incandescentes de 5 a 48 voltios.

SCHNEIDER ELECTRIC
Terminales HMI Pro-face ST6000EX

» Pro-face by Schneider Electric lanza su nueva gama básica de terminales HMI ST6000EX que mejoran la estética y

la calidad gráfica, así como la eficiencia, flexibilidad, conectividad y seguridad de los dispositivos. Su diseño, atractivo y
moderno, ofrece una interfaz intuitiva y su pantalla de alta resolución soporta 16 millones de colores, resiste más de un
millón de pulsaciones en el panel táctil y más de 50.000 horas de retroiluminación LED al 100% de brillo.
La mejora de la conectividad es otro aspecto que caracteriza a Pro-face ST6000EX, con múltiples puertos para conectar
distintos dispositivos, así como su capacidad de integración en cualquier arquitectura de automatización. Aporta asimismo
mejoras en la eficiencia, con la
posibilidad de obtener un acceso
remoto a las maquinas a través de una
conexión VPN, mediante la aplicación
Pro-face Connect o el software de
monitorización Pro-face Remote HMI,
que permite visualizar y controlar los
terminales HMI a través de una tablet,
smartphone o PC.

NETATMO
Sistema de alarma completo
» La marca francesa ha anunciado la interconexión de

sus cámaras de vigilancia con las sirenas (de interior y de
exterior), lo que permite hacerlas sonar simultáneamente
en caso de intrusión en la propiedad. Esto es suficiente
para asustar a los ladrones gracias a las dos alarmas
de 110 dB combinadas. Además, el usuario recibirá
inmediatamente una notificación en su smartphone a
través de la aplicación Home + Security y podrá decidir si
llama a un vecino o a la policía.
Gracias a su tecnología de reconocimiento facial, la
cámara interior reconoce los rostros grabados y distingue
entre los miembros de la familia y los extraños. Por otro
lado, la exterior discrimina entre personas, animales

y vehículos. Está equipada con una luz y una sirena
integrada que el usuario puede activar a distancia en caso
de intrusión en su propiedad.
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SIGNIFY
Gama de luces
y accesorios Philips Hue
» La nueva gama de productos de Signify bajo la marca

Philips Hue ofrece más flexibilidad, control y opciones
de diseño para el hogar. Incluye iluminación en carril
totalmente personalizable y con su propia gama de
luces, así como una nueva lámpara portátil recargable
diseñada para su uso en interiores y exteriores. Además,
hay que destacar un nuevo interruptor inteligente que
brinda atenuación intuitiva al girar el dial del interruptor
y que cuenta con la posibilidad de configurar escenas
y asignar habitaciones gracias a sus cuatro botones. A
esto hay que sumar la lámpara Gradient diseñada para la
habitación.

En cuanto al bienestar diario, la nueva automatización
‘Despertar’ en la aplicación Philips Hue crea un efecto de
amanecer personalizado y natural en el dormitorio. Esta
escena dinámica está diseñada para ofrecer la sensación
de despertar al aire libre bajo un cielo matutino.

LEDS C4
Balizas viales Rek
» La gama de balizas Rek destaca por iluminar

una zona de paso con una interdistancia de cinco
metros cumpliendo la media >20 lux, así como con
una uniformidad del 40%, lo que permite iluminar por
completo la vía usando un número menor de balizas.
Es posible elegir la temperatura de color entre 2.700,
3.000 y 4.000 K, así como entre iluminación 360 º o
180 º, dos alturas distintas (45 o 90 cm) y hasta el tipo
de driver (on/off, Dali o Casambi).

SIMON
Soluciones para
recarga de VE
» El especialista en sistemas y

material eléctrico Simon ha reunido
su gama de cargadores el vehículo
eléctrico en el nuevo Catálogo Plug
& Drive. A la hora de llevar a cabo la
instalación de un punto de recarga
de coche eléctrico, una vez definido
el tipo de instalación (individual o
comunitaria), su ubicación (interior
o exterior) y las características
del sistema de pago, es necesario
determinar los requisitos eléctricos y
particulares que ha de tener el punto
de recarga en cuestión.
Esto depende fundamentalmente del
tipo de vehículos que los usará y del
sistema de recarga que requieran. En

su catálogo Plug & Drive, la marca
recoge sus soluciones para todo
tipo de vehículos eléctricos, híbridos

enchufables, de dos o cuatro ruedas
y para cualquier tipo de instalaciones
de interior y exterior.
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Genera 2022 se centra en el autoconsumo y el VE
» La Feria Internacional de Energía

y Medio Ambiente, Genera 2022, ha
tenido lugar los días 14 al 16 de junio
en Ifema Madrid contando con la
participación de 257 empresas y más
de 25.000 visitantes, un 29,6% y un 7%
más, respectivamente, que en 2021.
Entre las empresas participantes
estuvo Circutor con su solución de
medida STM con comunicaciones
LoRA, su gama de analizadores de
redes en CC y los nuevos puntos
de recarga de vehículos eléctricos
directamente en continua para realizar
cargas rápidas de vehículos en
concesionarios o talleres mecánicos.
Como novedad en autoconsumo,
presentó el nuevo iMonitor, un equipo
que recoge medidas sobre generación
y consumo.
Otra participación a destacar fue
la de Retelec System, que llevó a la
feria su tecnología en el ámbito de
la gestión energética y en proyectos
de autoconsumo fotovoltaico,
así como su catálogo completo
de sistemas para la generación
fotovoltaica, tecnologías para la

gestión y control de instalaciones
energéticas y cargadores de vehículo
eléctrico. Pudieron verse asimismo
sus propuestas para la compensación
de energía reactiva de acuerdo con la
nueva normativa.
Por otra parte, SMA presentó su EV
Charger Business, la nueva solución

de carga para flotas de vehículos
eléctricos, así como el inversor
trifásico Sunny Tripower X para pymes
y el inversor híbrido Sunny Tripower
Smart Energy para viviendas y Virtual
Support, una app para inversores
centrales en el ámbito de las centrales
fotovoltaicas y de acumulación.

Global Mobility
Call redefine
la movilidad
sostenible
» En coincidencia con Genera

2022, el congreso Global
Mobility Call sobre la movilidad
sostenible del futuro reunió
a más de 4.500 asistentes
presenciales y 13.000 en
su plataforma digital Live
Connect, que pudieron atender
a panelistas como Jeffrey
Sachs, que pidió profundizar
en el desarrollo digital de la
movilidad e insistir en que esto
se aborde como ecosistema integrado de sectores. Clotilde Delbos, CEO de Mobilize, quien ahondó en la necesidad
de trabajar para que los usuarios dispongan de servicios de movilidad ajustados a sus necesidades. Michio Kaku, el
popular físico y divulgador, que disertó sobre física cuántica, la nueva generación de ordenadores y la robotización de
la industria automotriz. Adina Vãlean, comisaria europea de Transportes, que resaltó la oportunidad que representan
los Fondos Next GenerationEU. Por su parte, el urbanista y profesor del MIT, Carlo Ratti, reflexionó sobre los cambios
estructurales profundos de la movilidad de personas, empleos y productos. Clausuró el evento Pedro Sánchez,
presidente del Gobierno de España.
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Aúna Partner
Day celebra
dos encuentros
multitudinarios
» El primero, en Madrid el pasado

día 12 de mayo, y el segundo, en
Barcelona el 9 de junio. Congregaron
conjuntamente a cerca de 3.500
participantes profesionales de toda
la cadena de valor de los sectores
de FCC (fontanería, calefacción y
clima), material eléctrico y energías
renovables.
Los más de 1.500 asistentes de
Madrid pudieron visitar los estands
de 81 marcas participantes,
distribuidos en cuatro salas de
exposición, descubrir las más
recientes novedades y tendencias
de nuestros sectores en las zonas
exteriores de demostraciones,
así como disfrutar de un amplio
abanico de actividades lúdicas,
gastronómicas y solidarias para
amenizar el día.

Bticino habla en
Casa Decor sobre
industrialización y
hogar conectado

En Barcelona se superaron de
nuevo las previsiones de asistencia,
contando además con 96 marcas
expositoras. Al igual en que la
jornada de Madrid, se celebraron
varias mesas redondas sobre temas
como la transición energética, los
cambios que ha sufrido la instalación
en los últimos años, los problemas

» La Asociación de Fabricantes

de Material Eléctrico (AFME) haLa
marca del grupo Legrand reunió
en la muestra internacional de
decoración e interiorismo Casa
Decor a arquitectos expertos en

y ventajas de estos cambios, los
principales retos para el futuro
inmediato y de qué manera responde
la nueva ley de la FP Dual a estas
problemáticas.
Hay prevista una última jornada
más este año en Granada, que
se celebrará el próximo día 15 de
septiembre.

industrialización para debatir sobre
las posibilidades que ofrecen las
soluciones del hogar conectado.
El debate estuvo a cargo de
Sergio Baragaño, de Baragaño
Arquitectos /BHome, quien
habló sobre “Industrialización”. A
continuación, Jorge Consuegra de
Metápolis realizó una comparativa
entre “Vivienda industrializada Vs.
vivienda smart” y Guillermo Hornero,
de grupo SIMA/PAEE Passivhaus,
se centró en el “Proceso, eficiencia
energética, perspectiva del
constructor”. Por último, Borja V. De
La Cal dio su punto de vista no solo
como arquitecto, sino como usuario
final en su exposición el “Arquitecto
de vivienda industrializada y
experiencia usuario de hogar
conectado”.
Al término de estas ponencias
se desarrolló una mesa redonda
moderada por la investigadora y
divulgadora de tendencias globales
del diseño Marisa Santamaría.
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Afumex cumple 50 años
» Bajo el lema “Nuestra inspiración,

la vida”, Prysmian Group ha lanzado
una campaña de conmemoración de
los 50 años de su tecnología Afumex,
un referente del mercado en cuanto
a innovación, seguridad, eficiencia y
sostenibilidad.
Se trata de un reconocimiento a la
historia y orígenes de la empresa,
desde Pirelli a Prysmian y a la unión
de fuerzas de Prysmian Group con
la integración de las marcas Draka y
General Cable.
Afumex es, además de una marca,
una tecnología resultado del I+D+i de
la compañía, así como una solución
tecnológica y sostenible en continua
evolución para dar respuesta a las
necesidades en materia de seguridad
y prestaciones ante el fuego.
Según comentan desde la marca, esta
tecnología “ha definido el concepto
de seguridad, situando en el centro
y como prioridad la protección de
personas y bienes, siendo un referente
de seguridad ante el fuego en toda
Europa”.

En la reconstrucción del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona,
después del incendio de 1994,
se instaló cableado Afumex.

Fegime hace
balance en su 35
aniversario
» El grupo de compras, que cuenta

en la actualidad con 27 empresas
asociadas, ha celebrado su 35
aniversario.
Los fastos incluyeron diversas
actividades lúdicas, como un
torneo de pádel del que resultaron
vencedores Javier Valle, CEO de
Valle Industrial y presidente de
Fegime, y Xavier Balltondre, CEO
de Electropla. También se celebró
un torneo de mus, del que la pareja
victoriosa fue la formada por
Alfonso Canorea y Alberto Casado, de Ledvance.
A la mañana siguiente, con Mónica Carrillo como maestra de ceremonias y tras el discurso de bienvenida de Javier
Valle, los participantes escucharon diferentes ponencias. La primera fue de Julián Villanueva, profesor del IESE, que
habló sobre estrategia B2B y las diferentes herramientas para la mejora de la gestión en el marketing y las ventas.
Seguidamente, Christian Diez, vicepresidente de estrategia del Banco Santander, desarrolló el análisis de los datos
macroeconómicos, la evolución prevista de los tipos de interés, la preocupación por la estanflación y cómo afecta la
crisis en Ucrania a los mercados. Finalmente, Jorge Ruiz-Olivares, director de Fegime España, mostró los últimos datos
de compra y venta del grupo a cierre de abril 2022
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