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DESTACADOSDESTACADOS

En este ámbito, además de una cuota global del 

35%, los eurodiputados piden que el 12% de la 

energía usada por el sector del transporte en 

2030 proceda de fuentes renovables.

Para alcanzar esas cifras a nivel comunitario, los 

países deberán fijar sus propios objetivos na-

cionales, que serán coordinados y supervisados 

en virtud de otro proyecto legislativo, también 

aprobado por el PE, sobre la gobernanza de la 

Unión de la Energía.

OBLIGACIÓN DE AUMENTAR LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA UN 35%

En el ámbito de la eficiencia energética, el Parla-

mento se pronunció a favor de un objetivo vin-

culante del 35% para el conjunto de la Unión, y 

umbrales orientativos para cada país.

Este objetivo se calculará a partir de la proyec-

ción de consumo energético para 2030 según 

el modelo PRIMES (que simula el consumo y su-

ministro de energía en la UE).

El proyecto legislativo sobre eficiencia energé-

tica recibió el apoyo de 485 eurodiputados, 132 

votaron en contra y 58 se abstuvieron.

ENERGÍAS LIMPIAS: EL PARLAMENTO EUROPEO
RECLAMA OBJETIVOS AMBICIOSOS

El Parlamento quiere impulsar la eficiencia energética, 
con un objetivo vinculante de reducción del consumo 
del 35% en 2030, y aumentar la cuota de las 
renovables hasta el 35% del total. El pleno respaldó 
el miércoles 17 de enero, la propuesta de la comisión 
parlamentaria de Industria de establecer objetivos 
vinculantes para el conjunto de la UE para potenciar la 
eficiencia y las energías renovables. 

“De una cuota global del 35%, los 

eurodiputados piden que el 12% de la 

energía usada por el sector del transporte 

en 2030 proceda de fuentes renovables”

ENERGÍAS RENOVABLES: HACIA UNA CUOTA DEL 35%

El texto sobre renovables, que salió adelante con 492 votos 

a favor, 88 en contra y 107 abstenciones, establece que, para 

alcanzar el objetivo global del 35% en 2030, también deberán 

fijarse objetivos nacionales. Los países podrán desviarse hasta 

un 10% de esas cifras bajo determinadas circunstancias.

AUTOCONSUMO Y COMUNIDADES ENERGÉTICAS 

El pleno apoyó los cambios introducidos por la comisión par-

lamentaria para asegurar que los consumidores que producen 

electricidad pueden consumirla, así como instalar sistemas 

de almacenamiento, sin tener que pagar impuestos o tasas 

por ello. El mandato negociador también insta a los Estados 

miembros a evaluar los obstáculos al autoconsumo y a facilitar 

que los consumidores, particularmente los hogares, se unan a 

comunidades productoras de renovables sin exigencias o pro-

cedimientos no justificados.
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PRÓXIMOS PASOS

Las conversaciones con el Consejo pueden comenzar 

inmediatamente, ya que los ministros ya tienen fijada su 

posición sobre los tres textos (eficiencia energética, re-

novables y gobernanza de la Unión Energética).

DECLARACIONES DE LOS PONENTES

Jose Blanco Lopez (S&D, España), ponente sobre reno-

vables, criticó la falta de ambición de la propuesta de la 

Comisión Europea. “Si Europa quiere cumplir los com-

promisos de París, combatir el cambio climático y lide-

rar la transición energética, tenemos que hacer más. El 

Parlamento ha logrado un amplio consenso para objeti-

vos más elevados. También hemos reforzado el derecho 

al autoconsumo, ofrecido seguridad y certidumbre a los 

inversores y elevado las ambiciones para la decarboni-

zación de los sectores del transporte, la calefacción y la 

refrigeración”.

Miroslav Poche (S&D, República Checa), ponente so-

bre eficiencia energética, señaló que “una política am-

biciosa en este ámbito contribuirá a alcanzar nuestros 

objetivos climáticos y energéticos, al tiempo que se re-

fuerza la competitividad. Es también una de las mejores 

maneras de combatir la pobreza energética”.

Michele Rivasi (Verdes/EFA, Francia), coponente so-

bre gobernanza, consideró que ésta es la primera vez 

que el Parlamento adopta una posición coherente con 

sus compromisos de lucha contra el calentamiento. Ri-

vasi valoró que la propuesta prevé un mecanismo de 

diálogo con la sociedad civil, las autoridades locales y 

los gobiernos, lo que favorecerá la transparencia.

Claude Turmes (Verdes/EFA, Luxemburgo), también 

coponente de la propuesta sobre gobernanza, destacó 

la creciente ambición en renovables y eficiencia ener-

gética y el refuerzo de la gobernanza, que deben con-

tribuir a avanzar hacia una economía de carbono cero 

en 2050.

“El Consejo pueden comenzar inmediatamente, ya que 

los ministros ya tienen fijada su posición sobre los tres 

textos (eficiencia energética, renovables y gobernanza 

de la Unión Energética)”

TRANSPORTE: BICOMBUSTIBLES MÁS 

AVANZADOS, NO MÁS ACEITE DE PALMA A 

PARTIR DE 2021

En 2030, cada Estado miembro deberá asegu-

rarse de que el 12% de la energía utilizada por el 

sector del transporte procede de fuentes reno-

vables. La contribución de los biocombustibles 

de “primera generación” (elaborados a partir de 

alimentos y piensos) deberá limitarse al nivel de 

2017, con un máximo del 7%, en el transporte por 

carretera y ferrocarril. Los eurodiputados quie-

ren prohibir el uso de aceite de palma a partir de 

2021. La cuota de biocombustibles avanzados 

(cuyo impacto en el uso de la tierra es menor 

que el de los elaborados a partir de alimentos 

y piensos), combustibles renovables para el 

transporte de origen no biológico, combustibles 

derivados de residuos y electricidad renovable 

deberá alcanzar el 1,5% en 2021, aumentando 

progresivamente hasta el 10% en 2030.

ESTACIONES DE CARGA

Al final de 2022, el 90% de las gasolineras en 

las carreteras dentro de las redes transeuropeas 

deberán estar equipadas con puntos de recarga 

para vehículos eléctricos.

BIOMASA

El Parlamento pide medidas específicas para 

evitar incentivos al uso no sostenible de la bio-

masa para producción de energía cuando haya 

alternativas industriales o materiales que apor-

ten mayor valor añadido. Así, apuestan por el 

uso de desechos y residuos para producir ener-

gía.

PLANES NACIONALES Y EL PAPEL DE LA CO-

MISIÓN EUROPEA

Para avanzar hacia la Unión de la Energía, an-

tes del 1 de enero de 2019 y cada diez años a 

partir de esa fecha, cada Estado miembro debe-

rá enviar a la Comisión un plan integrado sobre 

energía y clima. El primer plan deberá cubrir el 

periodo que va de 2021 a 2030.

La Comisión evaluará los programas y podrá 

hacer recomendaciones o adoptar medidas si 

considera que no se han logrado los progresos 

suficientes o no se han adoptado todas las ac-

ciones necesarias.

El texto sobre gobernanza de la Unión de la 

Energía fue aprobado con 466 votos favorables, 

139 en contra y 38 abstenciones.

DESTACADOSDESTACADOS
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DESTACADOSDESTACADOS

APPA Renovables reclama al Gobierno que dé 

un paso al frente para que España protagonice 

un cambio de modelo que permita a nuestra 

economía liderar la transición energética.

El Consejo Europeo ha fijado su posición para 

las futuras negociaciones sobre los objetivos 

renovables de 2030. El acuerdo al que llegaron 

los ministros coincide con las líneas maestras 

del año 2014, lo que, en la práctica, hace re-

troceder más de tres años la transición ener-

gética.

Esta posición no deja de ser un punto de par-

tida para comenzar las negociaciones con Par-

lamento Europeo y Comisión, pero manda un 

mensaje de inmovilismo y pasividad frente a 

un cambio de modelo energético que se está 

desarrollando a nivel mundial y que supone 

un mercado que supera los 240.000 millones 

de euros. Se espera que el objetivo final que 

establezca la Unión Europea se encuentre en 

un punto intermedio entre el 27% acordado 

por los ministros y el 35% que, en noviembre, 

aprobó la Comisión de Industria, Investigación 

y Energía del Parlamento Europeo. 

REDUCCIÓN DE COSTES IGNORADA

En octubre, el Comisario europeo de Acción 

por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, 

reconoció, en la inauguración del I Congreso 

Nacional de Energías Renovables, que la re-

ducción de costes de las energías renovables 

EL CONSEJO EUROPEO IGNORA
LA REDUCCIÓN DE COSTES DE LAS RENOVABLES

La posición del Consejo Europeo hace retroceder tres años 
la transición energética, ignorando un mercado mundial 
superior a los 240.000 millones de euros anuales. Los 
ministros de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea 
acordaron no aumentar el objetivo del 27% de renovables 
para 2030. Esta decisión, al igual que la del ITRE del 
Parlamento Europeo de aumentarlos al 35%, no es aún 
definitiva pero manda un mensaje negativo a los actores 
implicados.  

“Es necesario mejorar la regulación para facilitar 

el desarrollo del autoconsumo en nuestro país, 

garantizando el acceso a ciudadanos y empresas”

permitiría aumentar por encima del 30% los objetivos con 

un coste “que es muy inferior a lo previsto cuando hicimos 

el (escenario) del 27%”.

En línea con estas declaraciones, tanto el Comisario como el 

ponente de la nueva Directiva de Renovables, José Blanco, 

han criticado la falta de ambición del Consejo Europeo que 

no ha tenido en cuenta la mayor facilidad para la integración 

renovable y la espectacular reducción de costes experimen-

tada por las tecnologías renovables. En siete años, el coste 

de la eólica se ha reducido en un 66% y el de la fotovoltaica 

en un 85%, lo que habría permitido que el Consejo aumen-

tara los objetivos sin aumentar las inversiones y el gasto.

“La reducción de costes de las energías renovables es una 

realidad que va a ir a más y esto debería haberse tenido 

en cuenta en el Consejo”, ha declarado José Miguel Villa-

rig, presidente de APPA Renovables. “Solo se entiende la 

postura del Consejo desde una perspectiva de inicio de las 

negociaciones, a pesar de ello el mensaje transmitido no es 

positivo para las renovables ni para la economía europea”, 

ha valorado Villarig. 

EFECTOS EN LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSI-

CIÓN ENERGÉTICA

El Gobierno español ha apoyado en el Consejo Europeo un 

objetivo de renovables muy poco ambicioso, esperamos 

que, en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
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gética, se plasme un compromiso real con el 

cambio de modelo energético.

Con una dependencia energética superior al 

70% - veinte puntos porcentuales superior a la 

medio de la Unión Europea – España ve lastra-

da su balanza comercial por las importaciones 

de hidrocarburos. La creación de una comisión 

de expertos para desarrollar la Ley de Cam-

bio Climático y Transición Energética supone 

una esperanza para el sector que espera del 

Ministerio una postura más consecuente con 

los compromisos internacionales de descarbo-

nización.

DESTACADOSDESTACADOS

TRABAS AL AUTOCONSUMO EN ESPAÑA

Lejos de apostar de forma decidida por la necesaria tran-

sición energética, el ministro de Energía logró que el Con-

sejo Europeo accediera a que los costes soportados por el 

autoconsumo dependan del marco regulatorio nacional. En 

la práctica, esto es un acuerdo tácito a que en España se 

mantengan unas cargas que, en otros países de nuestro en-

torno no existen. Desde APPA Renovables solicitamos que 

se revise la regulación del autoconsumo.

La actual regulación sigue frenando en nuestro país una for-

ma de generación renovable muy cercana al consumidor fi-

nal y que permite una mayor concienciación de nuestro pro-

blema energético. Que las cargas no existan en otros países 

europeos implica que el negocio del autoconsumo pivotará 

hacia otros Estados. Es necesario mejorar la regulación para 

facilitar el desarrollo del autoconsumo en nuestro país, ga-

rantizando el acceso a ciudadanos y empresas españolas a 

esta forma de generación.
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De esta forma, la demanda peninsular ha con-

tinuado con la tendencia de crecimiento inicia-

da en el 2015 tras cuatro años consecutivos de 

descensos.

Solo el 33,3% de la producción eléctrica en la 

península procedió de fuentes renovables, fren-

te al 40,8% del año anterior.

Se trata del peor dato de los últimos cinco años 

y es consecuencia del impacto de la sequía so-

bre la producción hidráulica, que ha registrado 

una caída del 48,4% frente al año anterior.

Red Eléctrica publica estos datos en el Avance 

del informe del sistema eléctrico español 2017, 

que adelanta el resultado del comportamiento 

del sistema eléctrico en este año, marcado por 

la escasez de lluvias que ha dado más protago-

nismo a la generación no renovable en la cober-

tura de la demanda.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA PENINSULAR

El máximo de potencia instantánea, a fecha de 

hoy, se registró el 18 de enero a las 19.50 horas 

con 41.381 MW, un 2,2% superior al máximo del 

año 2016, pero aún lejos del récord histórico 

de 45.450 MW que se obtuvo en diciembre del 

2007.

La demanda máxima horaria se registró tam-

bién el 18 de enero, entre las 20 y 21 horas, 

con 41.015 MWh, valor superior en un 2,2% a la 

máxima horaria del 2016.

“Solo el 33,3% de la producción eléctrica en la 

península procedió de fuentes renovables, frente al 

40,8% del año anterior”

LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PENINSULAR CONTINÚA SU RECUPERACIÓN
Y CRECE UN 1,2% EN EL 2017

La producción eléctrica peninsular procedente de 
tecnologías renovables ha sido del 33,3% por la escasa 
aportación hidráulica. La demanda de energía eléctrica 
peninsular del 2017, con datos estimados a cierre de año, 
se sitúa en 253.082 GWh, con un crecimiento del 1,2% 
con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la 
laboralidad y la temperatura, la demanda ha aumentado 
un 1,7% respecto al 2016.

COBERTURA DE LA DEMANDA

En la cobertura de la demanda, lo más destacado ha sido el 

descenso de la aportación hidráulica (un 7% frente al 14,2% 

del año anterior), que se ha visto sustituida por una mayor 

aportación del carbón (un 17% frente al 13,9% del 2016) y de 

los ciclos combinados (un 13,9% frente al 10,2% del 2016). En 

cuanto a las tecnologías que más han contribuido a cubrir 

la demanda, la nuclear se sitúa nuevamente en  primer   lu-

gar con una aportación del 21,5%, seguida de la eólica con 

el 18,2%.

DESTACADOSDESTACADOS

Año

2013
2014
2015
2016
2017

(1) Por los efectos de laboralidad y temperatura.

GWh

246.368
243.544
248.398
250.099
253.082

       Anual (%)
(1) corregido (%)

-2,2
-0,1
1,7
0,0
1,7

      Anual (%)

-2,2
-1,1
2,0
0,7
1,2

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA PENINSULAR
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215 KM DE CIRCUITO DE NUEVAS LÍNEAS

La red de transporte de energía eléctrica, según datos 

provisionales, registra un incremento de 215 km de circui-

to, 139 km (110 km de 400 kV y 29 km de 220 kV) en el 

sistema peninsular, con lo que este alcanza los 40.769 km.

Consulta el Avance del informe del sistema eléctrico español 

2017 en www.ree.es

Además, las importaciones de energía eléc-

trica han cubierto en el 2017 cerca del 4 % de 

la demanda peninsular.

DESCIENDE LA POTENCIA INSTALADA POR 

EL CIERRE DE GAROÑA

El parque generador de energía eléctrica 

en España descendió en el 2017 por segun-

do año consecutivo, al finalizar el año con 

104.517 MW de potencia instalados, un 0,6% 

menos que el año anterior.

Este descenso se debió principalmente al 

cierre definitivo de la central nuclear Santa 

María de Garoña de 455 MW, que permanecía 

inactiva desde finales del 2012. Las variacio-

nes en el resto de tecnologías han sido nulas 

o poco significativas.

SISTEMAS NO PENINSULARES

La demanda anual de energía eléctrica en 

el conjunto de los sistemas no peninsulares 

finaliza 2017 con 15.422 GWh, según datos 

estimados, un 2,6% más que el año anterior.

Por sistemas, en Baleares, Canarias y Meli-

lla la demanda creció un 3,8%, un 2% y un 

1,1% respectivamente, mientras que en Ceuta 

descendió un 4,1%.

SALDO IMPORTADOR EN INTERCAMBIOS 

INTERNACIONALES POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO

El saldo de intercambios internacionales ha 

sido importador por segundo año consecu-

tivo tras más de diez años de saldo expor-

tador.

DESTACADOSDESTACADOS

Año

2013

2014

2015

2016

2017

Saldo positivo: importador; saldo negativo: exportador

FRANCIA

1.708

3.567

7.324

7.802

12.682

PORTUGAL

-2.777

-903

-2.266

5.086

2.617

MARRUECOS

-5.376

-5.836

-4.927

-4.942

-5.841

Total

-6.732

-3.406

-133

7.667

9.220

ANDORRA

-287

-235

-264

-278

-237

SALDO DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES GWh

Nuclear   21,5

Carbón   17,0

Ciclo Combinado  13,9

Cogeneración  11,0

Residuos   1,2

Eólica   21,5

Hidráulica (1)  7,0

Solar Fotovoltaica  3,1

Solar Térmica  2,1

Otras Renovables  1,4

Saldo Importador de
Intercambios Internacionales 1,4

(1) No incluye la generación de bombeo

COBERTURA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA PENINSULAR AÑO 2017 %

253.082 GWh

“El máximo de potencia instantánea en 2017, se 

registró el 18 de enero a las 19.50 horas con 41.381 

MW, un 2,2% superior al máximo del año 2016”
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Sin embargo, el precio subirá, aproximada-

mente, un 2,5%, según estimaciones de distin-

tos inversores que operan en el mercado de 

futuros, y que pronostican un precio de me-

gavatio hora (MWh) de 55,66 euros, según el 

operador OMIP, órgano de derivados del Mer-

cado Ibérico de la Electricidad, que promueve 

los precios de referencia de España y Portugal 

para el futuro. 

El año 2017 ya acabó advirtiendo de esta po-

sible subida. De hecho, los hogares españoles 

sufrieron, durante el mes de diciembre, un in-

cremento en su recibo de la luz de un 4,6%. En 

términos generales, el año pasado supuso un 

encarecimiento del 10% en nuestras facturas 

eléctricas, según un informe de la organización 

de consumidores FACUA, que ha calculado el 

comportamiento de la factura de electricidad 

por una familia media española con cifras del 

2017. 

Esto se traduce en un incremento que ha os-

cilado entre los 70 y los 80 euros por fami-

lia. Como decimos, ese incremento, se debe a 

diversos factores. Las fuentes institucionales 

citan las carencias en energías renovables: la 

sequía y la falta de viento han disminuido la 

producción de energía eólica e hidráulica.

Ello ha llevado al uso del gas y el carbón para 

la producción energética. Ambas, fuentes más 

caras. Y contaminantes. 

“El precio subirá, aproximadamente, un 2,5%, según 

estimaciones de distintos inversores que operan en el 

mercado de futuros”

EL PORQUÉ DE LA SUBIDA DE LA LUZ EN 2018
Y CÓMO HACERLE FRENTE

Los hogares españoles sufrieron, durante el 
mes de diciembre, un incremento en su recibo 
de la luz de un 4,6%. Año nuevo y la vida 
sigue igual. Al menos, en lo que respecta a 
las subidas en nuestra factura de la luz. Es el 
quinto año consecutivo de incremento. Y ello, 
pese a que el Gobierno ha congelado la parte 
regulada de la tarifa de la luz –en torno al 60% 
de la factura–, para 2018.

Mientras que, desde diversos sectores sociales se culpa a 

una ausencia de definición regulatoria, ya que las subidas 

no son puntuales, sino regulares y continuadas. Sea como 

fuere, el incremento es algo que continúa muy presente en 

los recibos de la luz. 

Pese a la congelación del término fijo, o parte regulada, el 

aumento en la parte variable es la que supondrá un mayor 

esfuerzo en el bolsillo de los consumidores. Nos referimos al 

consumo de energía, que está determinado por las fuentes 

empleadas para la producción energética. Pero también se 

determina por los costes marcados un mercado mayorista 

carente de regulación por parte del gobierno. 

El precio de la energía, en sí misma, representa alrededor 

de un 35% del importe del recibo de la luz para los con-

sumidores con tarifa regulada. El resto de la factura viene 

dada por los peajes de acceso, con un total del 45%, y los 

impuestos que suponen el 20% restante. (Fuente: Ministerio 

de Energía). 

RAZONES PARA ENTENDER LAS SUBIDAS                      

DEL RECIBO DE LA LUZ 

El incremento de la factura fue más visible durante el segun-

do semestre del año. Alrededor de un 18% más, debido al 

uso de gas y carbón. Según apunta Red Eléctrica Española 

(REE), el 7,5% de la generación energética de este año tiene 

su origen en la energía hidráulica.

José Vicente Esteve. Departamento de Comunicación Linkener.

DESTACADOSDESTACADOS



13

Ese descenso se demuestra si comparamos 

con el año 2016, cuando la energía hidráulica 

suponía el 14,6% de la generación energética. 

Mientras tanto, otras fuentes como la nuclear 

supusieron el 22,7%. O el carbón, el 17,3%. Por 

su parte, la solar fotovoltaica representó solo 

el 3,4% de producción energética. 

Sin embargo, la acuciante sequía no es tan 

determinante en el precio. De hecho, el por-

centaje que representa actualmente la energía 

hidráulica no es fuente fundamental en la ge-

neración eléctrica. Y, por tanto, no determina 

que España esté a la vanguardia de las subidas 

del precio de la luz en Europa. 

CAMPEONES DE EUROPA EN SUBIDAS                       

EN LA FACTURA 

Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, 

arroja luz al respecto y determina que el con-

sumo doméstico español es el que paga la luz 

más cara de Europa. Esto se traduce en un cos-

te de 0,20 euros por kwh para los consumido-

res españoles. Le siguen los valores de Croacia 

(0,16 euros), Alemania (0,13 euros), o Francia 

(0,10 euros). Aunque también hay que pensar 

que el nivel de renta de estos dos últimos es 

significativamente superior al de España. 

En resumen, la última década ha supuesto un 

incremento exagerado en la factura de la luz 

en España. Este incremento roza el 55% y se 

acerca a los niveles más caros de la Unión Eu-

ropea, como Alemania. Pero como indicába-

mos, con la diferencia de renta entre ambos 

países. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 

Ante la situación descrita, el consumidor final 

se siente indefenso. Y pese a que no parece 

tener muchas vías de actuación, si es cierto 

que puede tomar acciones que repercutan en 

su consumo final y que la factura eléctrica se 

reduzca. 

De hecho, lograr la eficiencia energética en 

nuestros hogares es básico para obtener aho-

rro. Pero aún más lo es en las empresas y ne-

gocios, cuyos gastos energéticos suelen ser 

superiores a los domésticos.

Una empresa o negocio se sustenta en su capacidad com-

petitiva y en rentabilizar su consumo y gasto. Pero, ¿cómo 

hacerlo? 

Básicamente, siendo más eficiente en el consumo energé-

tico. De esta manera no solo aumentaremos la competiti-

vidad de nuestra empresa. También aportamos valor sobre 

aspectos tan básicos y fundamentales como la sostenibi-

lidad y el respeto al medioambiente. Cada vez existe una 

mayor preocupación por la sostenibilidad medioambiental. 

Y los valores sociales deben estar alineados con esta causa. 

La eficiencia energética es el camino. 

De tal manera que debemos empezar a implementar méto-

dos de ahorro y eficiencia energética. En beneficio de to-

dos, pero sin olvidar el ahorro que puede suponer en nues-

tras casas o empresas. 

CONOCER NUESTRO CONSUMO ENERGÉTICO                          

NOS PERMITE AHORRAR 

Existen ciertas pautas ineludibles para que alcances la efi-

ciencia energética más óptima. Aunque, como apuntába-

mos al principio, el incremento previsto para 2018 en la luz 

viene del consumo de energía en sí mismo, la parte fija de 

potencia contratada también es importante. 

Para empezar, es necesario revisar nuestra potencia contra-

tada. En la última década hemos visto que cualquier parti-

cular o profesional se conoce, al dedillo, todas las tarifas de 

telefonía móvil. Pero no sucede lo mismo con la información 

que el usuario tiene de sus tarifas eléctricas. 

En España, la tradición dice que muchas empresas se “resig-

nan” a contratar una tarifa y potencia sin una base sólida de 

conocimiento del consumo real del que hacen uso. 

Tal vez estemos haciendo uso de una potencia no adecuada. 

Quizá, nuestra potencia está por encima de nuestras necesi-

dades. En nuestro hogar, cuando hacemos un uso excesivo 

de la potencia contratada, salta el automático. Pero en la 

mayoría de empresas y negocios suelen tener una potencia 

superior a 15 kW. Una potencia habitual en cualquier bar o 

comercio, por no hablar de empresas de mayor envergadu-

ra.

En este caso no hay automático que nos avise de falta de 

potencia. Lo que hay es penalización por superar dicha po-

tencia contratada. Y ahí la factura se incrementa en propor-

ción a nuestro enfado. 

¿QUÉ SOLUCIONES PODEMOS ADOPTAR PARA NUESTRA       

EFICIENCIA ENERGÉTICA? 

Existen diversas soluciones que podemos llevar a cabo para 

equilibrar y optimizar nuestro consumo. Por ejemplo, adop-

tar un sistema de alerta que nos avise de un exceso de po-

tencia contratada es un buen inicio. 

“El año pasado supuso un encarecimiento 

del 10% en nuestras facturas eléctricas, 

según un informe de la organización de 

consumidores FACUA”
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En el caso de estas grandes y medianas empresas debe-

mos analizar la capacidad y el rendimiento de su instalación 

eléctrica. Una de las razones para ello es conocer el consu-

mo de energía reactiva. Un consumo excesivo de este tipo 

de energía implica una penalización en la factura. Para evi-

tarlo, podemos hacer uso de las baterías de condensadores. 

Unos sistemas que mejoran la estabilidad y la calidad del 

suministro eléctrico 

Las baterías de condensadores permiten compensan la 

energía reactiva y adecuarla a nuestra instalación. De tal 

manera que evitaremos consumir desde la red eléctrica. 

Esto supone ahorro y evitar la penalización en nuestra fac-

tura. 

Cada vez más negocios apuestan por contar con una bate-

ría de condensadores para incrementar su eficiencia ener-

gética. 

LA CLAVE ES LA CONCIENCIACIÓN ENERGÉTICA 

Frente a las políticas de incremento previstas para 2018, el 

consumidor solo puede tratar de hacer un consumo más efi-

ciente y responsable.

Controlar el consumo de energía es una apuesta de cada 

vez más usuarios. Así como la revolución de la telefonía mó-

vil trajo un mayor conocimiento de los consumos y tarifas 

por parte de los consumidores, el consumo energético debe 

ser también una preocupación por parte de la ciudadanía.

Es una forma de compensar las elevadas tarifas eléctricas. 

Para ello, los equipos de monitorización y telemedida per-

miten conocer y evaluar, en tiempo real, nuestros consumos 

de energía. Y así, tener el control total sobre nuestra factura. 

Además, este ahorro se mide en términos de eficiencia ener-

gética. Un consumo sostenible permite el crecimiento de 

nuestro negocio, pero también evita sobrecostes, eficiencia 

y respeto por el medioambiente. Un elemento crucial en la 

salud de un país y de su sociedad. De la cual, todos forma-

mos parte.

Cada vez existen más sistemas de monitoriza-

ción y telemedida que nos avisan de este tipo 

de contratiempos. Son “herramientas” que nos 

permiten conocer cuando tenemos un exceso 

de consumo respecto a nuestra potencia con-

tratada. De esta manera evitamos sobresaltos 

en la factura. Este tipo de sistemas también 

ofrecen ciertas mejoras y eficiencia en el con-

trol sobre los consumos individuales de ma-

quinaria para las empresas. O incluso nos per-

miten adelantarnos a una posible avería. 

Todos estos aspectos técnicos implican una 

mayor eficiencia en nuestros consumos eléc-

tricos. Los sistemas de monitorización y tele-

medida nos permiten acceder a análisis y com-

parativas de consumo en distintos periodos, 

que nos darán pistas para realizar los ajustes 

más efectivos y poder actuar sobre nuestros 

consumos. Ahorrar, en definitiva. 

Por todo ello, es fundamental conocer la po-

tencia más adecuada para nuestros consumos 

energéticos. Y para ello, debemos medir nues-

tros consumos con los citados sistemas de 

telemedida.Esto nos permite obtener indica-

dores que nos permitan conocer qué ahorro 

podemos alcanzar con un consumo eficiente. 

Y, como ha sucedido en muchas empresas y 

negocios, lograr ahorrar entorno a un 20% en 

las facturas de la luz. 

OTRAS FORMAS EFECTIVAS DE AHORRO 

Existen otras estrategias efectivas para reducir 

nuestros consumos y, por tanto, nuestra factu-

ra de la luz. Por ejemplo, en los últimos años se 

ha hablado mucho de la eficiencia de las luces 

LED. Cambiar nuestras viejas bombillas por lu-

minaria LED implica ahorros significativos en 

nuestra factura de la luz.

Y no solo nos referimos al ahorro energético, 

sino también a la potencia que requieren. Sin 

embargo, como sucedía con la adecuación de 

nuestra potencia, el cambio de dispositivos lu-

mínicos también requiere un análisis del con-

sumo de la potencia de luminaria más óptima, 

en función de nuestras necesidades. 

Este aspecto afecta a todo tipo de consumi-

dores. Desde los domésticos, a los negocios y 

empresas. Sin embargo, hay otro aspecto que 

afecta solo a empresas de mayor tamaño, cu-

yos consumos son superiores. En este caso, 

debemos revisar otros aspectos del consumo 

para lograr la mayor eficiencia energética. 

“Frente a las políticas de incremento previstas para 

2018, el consumidor solo puede tratar de hacer un 

consumo más eficiente y responsable.”

DESTACADOSDESTACADOS
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Se financiarán mejoras en el aislamiento térmico, en 
la eficiencia en la iluminación o el cambio de energía 
convencional por energía solar térmica o geotérmica. 
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a 
través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), publica en el BOE las bases de la 
segunda convocatoria del programa de ayudas destinadas 
a proyectos de rehabilitación energética de edificios 
(PAREER II), dotada con 125,6 millones de euros.

ENERGÍA LANZA UNA LÍNEA DE AYUDAS
CON 125 MILLONES DE EUROS PARA LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

Redacción Be ENERGY

“Las actuaciones deberán mejorar la calificación 

energética total del edificio en al menos una letra, 

medida en la escala de emisiones de dióxido de 

carbono (kg CO2/ m2 año)” 

Los interesados podrán solicitar las ayudas a 

través de la aplicación informática del IDAE en 

su web, www.idae.es. Las acciones susceptibles 

de recibir las ayudas serán aquellas que consi-

gan una reducción de las emisiones de CO2 y 

del consumo de energía final de los edificios, 

mediante la mejora de la eficiencia energética 

en una o varias de las tipologías siguientes:

•Mejora de la eficiencia energética de la envol-

vente térmica.

•Mejora de la eficiencia energética de las insta-

laciones térmicas y de iluminación.

•Sustitución de energía convencional por ener-

gía solar térmica.

•Sustitución de energía convencional por ener-

gía geotérmica. 

En todo caso, las actuaciones deberán mejorar 

la calificación energética total del edificio en al 

menos una letra, medida en la escala de emisio-

nes de dióxido de carbono (kg CO2/ m2 año) 

con respecto a la calificación energética inicial 

del edificio.

Podrán beneficiarse de las ayudas del pro-

grama los propietarios de edificios existentes 

destinados a cualquier uso, con personalidad 

jurídica pública o privada; las comunidades de 

propietarios o agrupaciones de comunidades 

de propietarios de edificios residenciales, cons-

tituidas como propiedad horizontal; las empre-

sas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios; 

y las empresas de servicios energéticos.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Todas las tipologías y beneficiarios tendrán derecho a perci-

bir una ayuda dineraria sin contraprestación (suma de la ayu-

da base y una ayuda adicional por criterio social, eficiencia 

energética o actuación integrada), por un importe máximo 

de un 30%, complementada con un préstamo reembolsable, 

por un importe máximo de un 70%. Los préstamos reembol-

sables tienen un tipo de interés Euribor + 0,0%, con un plazo 

máximo de amortización de 12 años, incluido un periodo de 

carencia opcional de 1 año.

Como novedad, cabe señalar los beneficiarios podrán contar 

además con un anticipo, de hasta el 40% de la ayuda conce-

dida, que podrán solicitar conforme se establece en el proce-

dimiento de ayudas.

ORIGEN DE LOS FONDOS

El presupuesto de este programa proviene del Fondo Nacio-

nal de Eficiencia Energética, y puede ser cofinanciado con 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El pro-

grama, al igual que los destinados a industria, ferrocarriles, 

desalación o ayuntamientos, se inscribe en el marco del Plan 

Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.

DESTACADOSDESTACADOS
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de  eficiencia energética en el sector ferroviario, mantenien-

do no obstante su presupuesto de 13 millones de euros. Está 

prórroga, prevista en las bases de convocatoria  por la circuns-

tancia de no haberse agotado el presupuesto al año del inicio 

de su puesta en marcha de programa, amplia la vigencia del 

mismo hasta el 30 de abril. Por las mismas circunstancias, se 

amplía el plazo de presentación de solicitud de ayudas al Pro-

grama de Ayudas para la Desalación hasta esa misma fecha y 

manteniendo el presupuesto inicial de 12 millones de euros.

ORIGEN DE LOS FONDOS

El presupuesto de estos programas proviene del Fondo Nacio-

nal de Eficiencia Energética, pudiendo ser cofinanciados con 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del 

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. La 

gestión del Fondo Nacional, con el  objetivo de financiar inicia-

tivas en materia de eficiencia energética —conforme a lo esta-

blecido en el artículo 73 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 5 de 

julio—, está asignada al IDAE.

Los  programas de ayudas,  así mismo, se inscriben en el mar-

co del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-

2020, conforme a lo exigido por la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética, para fomentar la eficiencia 

energética dentro de la Unión Europea, estableciendo acciones 

concretas a fin de materializar el considerable potencial de aho-

rro de energía no realizado. El artículo 7 de esta Directiva obliga 

a los Estados miembros a alcanzar un objetivo de ahorro de 

energía acumulado antes del 31 de diciembre de 2020, que para 

el caso de España asciende a 15.979 ktep.

Esta  segunda convocatoria de ayudas, vigente 

desde el pasado mes de julio, contaba con un 

presupuesto inicial de 63,7 millones de euros que 

se han agotado. Del total de 168,1 millones de 

euros, un 40% irá a pymes y el resto a grandes 

empresas.

Además, con el objeto de cubrir un mayor rango 

de proyectos, a partir de ahora se aumenta la in-

versión elegible máxima por expediente  de 6 mi-

llones de euros a 50 millones  de euros. Además, 

con el objeto de cubrir un mayor rango de pro-

yectos, a partir de ahora se aumenta la inversión 

máxima por expediente de 6 millones de euros a 

50 millones de euros. Como novedad, igualmen-

te, los beneficiarios podrán contar con un antici-

po, de hasta el 40% de la ayuda concedida, que 

podrán solicitar conforme se establece en el pro-

cedimiento de ayudas.  

El objetivo de la convocatoria, cuya vigencia se 

mantiene, tal y como estaba previsto, hasta el 1 

de junio de 2018  es incentivar  y promover la rea-

lización de actuaciones en el sector industrial que 

reduzcan el consumo de energía final y las emi-

siones de dióxido de carbono,  mediante la mejo-

ra de la eficiencia energética a través de mejoras 

tecnológicas y de sistemas de gestión energética.

AMPLIADO EL PLAZO DE LOS PROGRAMAS DE 

FERROCARRILES Y DESALACIÓN

Así mismo, el Ministerio de Energía ha decidido 

ampliar el plazo para   la presentación de solici-

tudes de ayudas  para llevar a cabo  actuaciones 

La vigencia del Programa se mantiene, tal y como estaba 
previsto, hasta el 1 de junio de 2018. El Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
amplía con 104,4 millones de euros el presupuesto de 
la  segunda convocatoria de ayudas del Programa de 
Ayudas a la Eficiencia Energética para actuaciones en 
pymes y grandes empresas del sector Industrial. 

AUMENTA EN MÁS DE 104 MILLONES DE EUROS
LA DOTACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA
DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EMPRESAS

“La vigencia del Programa se mantiene, tal y como 

estaba previsto, hasta el 1 de junio de 2018” 

INDUSTRIAINDUSTRIA
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Mejoras técnicas 
Energía térmica atmosférica 

Temperatura Densidad Volumen 

Capas 
atmosféricas 

410 x 106 
TWh 

• Troposfera (8-17 km) 
• 321 x 106 TWh 

• Estratosfera (50 km) 
• 88,2 x106 TWh 

viviendas (11 plantas x 4 viviendas de 80 m2) situados en una 

zona climática con duros inviernos, como la de Burgos. 

Para Carlos Gomez Caño, director general de Toshiba Calefac-

ción y Aire Acondicionado, “estos datos demuestran que la at-

mósfera nos brinda la energía que necesitamos para climatizar 

con aerotermia de forma sostenible, no contaminante y eficien-

te, las casas, centros de trabajo y lugares de ocio de todo el 

mundo”.

En este sentido, la compañía recuerda que los sistemas de cli-

matización por aerotermia son los únicos capaces de resolver 

actualmente las necesidades de refrigeración, calefacción y 

agua caliente sanitaria en cualquier entorno y durante todo el 

año. También que, para ofrecer estas funcionalidades, la aero-

termia no necesita quemar combustibles fósiles y lo consigue 

a un coste energético inferior a otros sistemas basados en gas, 

gasóleo, carbón o pellets. 

Toshiba ha realizado un estudio cuyas conclusiones destacan 

que la tecnología de aerotermia permite calentar un hogar de 

tamaño medio con un coste inferior en un 25% respecto del gas 

natural y un 50% si se compara con las calderas de gasóleo. 

Según Gómez Caño, “la aerotermia reemplazará progresiva-

mente los sistemas de climatización por combustión, en con-

sonancia con el proceso de descarbonización de la actividad 

humana, por su elevada eficiencia energética y por la reducción 

de las emisiones de CO2 que permiten los equipos basados en 

esta tecnología”.

La atmósfera almacena más de 400 millones de 

Terawatios/hora de energía térmica renovable, 

según los cálculos realizados por Toshiba Cale-

facción & Aire Acondicionado. Además, el 78,4% 

de esta energía se concentra en la troposfera, la 

parte más cercana a la Tierra, por lo que resulta 

accesible como fuente de energía renovable para 

los sistemas de aerotermia, que pueden absor-

berla y transformarla para ofrecer climatización 

(frío y calor) y agua caliente sanitaria (ACS) de 

manera sostenible, a menor coste, sin producir 

emisiones de C02 y sin suponer ningún daño 

medioambiental a la atmósfera. 

Según el estudio de Toshiba, y teniendo en cuen-

ta que en el mercado existen sistemas de clima-

tización por aerotermia que funcionan a 25º bajo 

cero, sólo la energía contenida en los primeros 

siete kilómetros de la atmósfera terrestre sería 

suficiente para cubrir las necesidades de calefac-

ción de más de 25.000 millones de edificios de 

La aerotermia aprovecha esta energía renovable para 
ofrecer calefacción, aire acondicionado y ACS de manera 
sostenible y sin emisiones de CO2. Con esta energía se 
podrían climatizar más de 25.000 millones de edificios de 
viviendas de 11 plantas situadas en una zona climática con 
inviernos duros como la de Burgos.

LA ATMÓSFERA ALMACENA
MÁS DE 400 MILLONES DE TERAWATIOS/HORA
DE ENERGÍA TÉRMICA RENOVABLE

INDUSTRIAINDUSTRIA

“La tecnología de aerotermia permite calentar un 

hogar de tamaño medio con un coste inferior en un 

25% respecto del gas natural”

Mejoras técnicas 
Energía térmica atmosférica 

Temperatura Densidad Volumen 

Capas 
atmosféricas 

410 x 106 
TWh 

• Troposfera (8-17 km) 
• 321 x 106 TWh 

• Estratosfera (50 km) 
• 88,2 x106 TWh 

Mejoras técnicas. Energía Térmica atmosférica

Mejoras técnicas 
Energía térmica atmosférica 

Temperatura Densidad Volumen 

Capas 
atmosféricas 

410 x 106 
TWh 

• Troposfera (8-17 km) 
• 321 x 106 TWh 

• Estratosfera (50 km) 
• 88,2 x106 TWh 
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La inversión en las instalaciones ha supuesto más de siete 
millones de euros y permite reducir en un 15% el coste 
energético y evitar la emisión de 9.000 toneladas de CO2 
a la atmósfera.  Veolia, referente mundial en la gestión 
optimizada de los recursos, inauguró las instalaciones de 
la red de calor con biomasa de Móstoles Ecoenergía. A la 
inauguración acudieron el alcalde de Móstoles, D. David 
Lucas Parrón, el Consejero delegado de Veolia, D. Hervé 
Peneau y el Gerente de Móstoles Ecoenergía, D. Francisco 
Villalobos.

VEOLIA INAUGURA LA RED DE CALOR
CON BIOMASA DE MÓSTOLES ECOENERGÍA

La puesta en marcha de la red de calor de bio-

masa ha supuesto una inversión de siete millo-

nes de euros. El proyecto incluye también la eje-

cución de las obras de construcción de la central 

de generación de la red de calor formada por 

cuatro kilómetros de tubería y 13 subestaciones 

de intercambio. Asimismo, Veolia es responsable 

de la operación y explotación de la central, así 

como del suministro energético a las Mancomu-

nidades que incluye labores de intervenciones 

las 24 h del día los 365 días del año.

La red de calor de biomasa de Móstoles 

Ecoenergía tiene multitud de ventajas. Por un 

lado, medioambientales ya que permite evitar 

la emisión de 9.000 toneladas de CO2 a la at-

mósfera y, por otro lado, económicas debido a la 

reducción de un 15% del coste energético.

Así, el proyecto Móstoles Ecoenergía reduce 

su coste de agua caliente y calefacción con el 

mismo confort a la vez que utiliza astilla fores-

tal de biomasa proveniente de la limpieza de los 

bosques españoles, suministrada por la empresa 

Enerbosque. De esta manera, Móstoles Ecoener-

gía se convierte en una solución adaptada 100% 

a los vecinos de Móstoles al facilitarles una so-

lución más económica, más sostenible, más efi-

ciente y más confortable. 

Se trata del primer proyecto en España 100% 

privado con una alianza pública con el Ayunta-

miento de Móstoles. Ha sido desarrollado por la 

empresa Móstoles Ecoenergía, hoy participada 

por sus socios promotores, el Fondo SCEEF I 

gestionado por SUMA Capital y Veolia. Esta es la primera Fase 

ya que, en verano de 2018, se prevé incrementar la inversión 

hasta los 12 millones de euros para dar servicio a 4.000 vivien-

das más en la Fase II. 

Por último, la red de calor de Móstoles Ecoenergía está conec-

tada al Hubgrade, el centro de gestión energética de Veolia, 

que lleva a cabo el control telemático de las instalaciones. Esta 

novedosa solución de gestión energética permite operar de 

forma remota en las instalaciones y en tiempo real.  La com-

binación de soluciones tecnológicas de vanguardia con el co-

nocimiento de los mejores profesionales garantiza el máximo 

rendimiento de la red.

Francisco Villalobos, Gerente de Móstoles Ecoenergía, expli-

caba que “Me enorgullece poder presentar este proyecto tan 

ambicioso, no sólo a los vecinos de Móstoles, sino a toda la 

sociedad. Nuestro objetivo es siempre poder ofrecer solucio-

nes que, además de ser beneficiosas económicamente para 

los propietarios, sean medioambientalmente responsables. 

Es nuestro compromiso de ofrecer siempre el mejor servicio 

adaptado a las necesidades concretas de cada proyecto”.

En España, Veolia obtuvo unas cifras de venta de 300 millones 

de euros gracias a una plantilla de cerca de 2.500 empleados 

y a la gestión de más de 6.900 instalaciones. Líder en eficien-

cia energética, Veolia prevé ampliar su presencia en España e 

igualmente invertir en la gestión de agua y residuos.

“permite evitar la emisión de 9.000 toneladas de CO2 

a la atmósfera y, por otro lado, la reducción de un 15% 

del coste energético”

INDUSTRIAINDUSTRIA
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Sustituirá 90 equipos de energía eólica antiguos 
por 12 aerogeneradores nuevos. El Grupo Nordex 
ha obtenido un pedido de 30 MW para renovar uno 
de los parques eólicos más antiguos de Acciona 
Energía en España. Así, en la segunda mitad de 2018, 
renovará el parque eólico El Cabrito, de 30 MW, con 
doce aerogeneradores multimegavatio. El contrato 
comprende el suministro de los aerogeneradores y 
una garantía por un período inicial de dos años.

NORDEX SE ADJUDICA LA PRIMERA RENOVACIÓN 
DE UN PARQUE EÓLICO EN ESPAÑA

“El parque eólico El Cabrito se encuentra en una 

sierra cerca de Tarifa, en el sur de España, donde 

predominan los vientos altos”

En este contexto, Acciona Energía ha optado 

por ocho aerogeneradores N100/3000 y cua-

tro aerogeneradores AW70/1500 que se ade-

cuan perfectamente a la disposición actual del 

parque eólico.

El parque eólico, construido hace cerca de 25 

años, fue en aquel momento uno de los pri-

meros proyectos de esas características. Por 

ello, sus 90 aerogeneradores, que poseen una 

capacidad nominal de 330  KW aproximada-

mente cada uno, muestran señales de su edad 

avanzada. Con una capacidad hasta diez veces 

mayor, los doce nuevos aerogeneradores, su-

man la misma capacidad nominal que los que 

remplazan pero ofrecen un mayor rendimiento 

energético, lo que a su vez permitirá una dismi-

nución de los costes de explotación. Al mismo 

tiempo, el impacto visual sobre el paisaje será 

mucho menor, gracias a una cantidad sustan-

cialmente menor de aerogeneradores.

El parque eólico El Cabrito se encuentra en una 

sierra cerca de Tarifa, en el sur de España, don-

de predominan los vientos altos. Acciona Ener-

gía se encargará del desmantelamiento de los 

equipos eólicos más antiguos.

“Para nosotros se trata de un proyecto ideal, ya 

que nos permite demostrar que la energía eóli-

ca es hoy mucho más eficiente que hace años y 

mostrar las ventajas ambientales y económicas 

de este tipo de proyectos”, ha señalado Patxi 

Landa, Chief Sales Officer de Nordex SE.

INDUSTRIAINDUSTRIA
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Este proyecto ha recibido una inversión de 368.000 euros. Su 
instalación finalizará a comienzos de 2018. Próximamente se 
implantará esta tecnología en toda la flota de trenes de Metro. 
Metro de Madrid invertirá 368.000 euros en la instalación de 
más de 2.200 conectores USB que permitan la recarga de 
móviles y otros dispositivos electrónicos en prácticamente 
todas las estaciones de la red.

ENERGÍA PROCEDENTE DE LA FRENADA
DE LOS TRENES PARA LA RECARGA DE MÓVILES
EN METRO

“Metro de Madrid invertirá 368.000 euros en la 

instalación de más de 2.200 conectores USB que 

permitan la recarga de móviles y otros dispositivos 

electrónicos.”

La instalación se completará en el primer tri-

mestre de 2018 y las estaciones dispondrán de 

cuatro conectores por andén. Con esta medi-

da, Metro mantiene su compromiso con la me-

jora de la calidad y experiencia de viaje de sus 

usuarios.

Los nuevos cargadores del suburbano madri-

leño serán compatibles con cualquier tipo de 

terminal telefónico o tableta e incorporarán la 

última tecnología de carga rápida (hasta cua-

tro veces más rápida que un cargador están-

dar). Esta tecnología es compatible con cual-

quier conector USB, incluyendo el conector 

tipo C, y asegura que la carga se produzca en 

las condiciones que el dispositivo necesita en 

cada caso.

Asimismo, para garantizar la seguridad de los 

teléfonos y tabletas, todos los cargadores es-

tarán dotados de protección integral, incluida 

la protección contra sobrecorrientes, sobre-

tensiones y cortocircuitos permanentes. Además, se han 

dispuesto protecciones adicionales externas a los propios 

cargadores. Los cargadores disponen del marcado CE, por 

lo que cumplen con todas las normativas de aplicación de 

los países miembros de la Unión Europea, en relación con 

los cambios de temperatura, entrada de polvo y agua, vi-

braciones, golpes e impactos. Están preparados para su uso 

masivo y son antivandálicos.

El sistema contará con varios módulos de fácil manteni-

miento e intercambiables con la intención de que, ante el 

fallo de uno de los módulos, el sistema no esté más de una 

hora sin disponibilidad desde que el personal de manteni-

miento llega a los cargadores.

En una primera fase del proyecto, en octubre de 2016, se 

implantó un prototipo en la estación de Moncloa con ocho 

cargadores con dos salidas USB cada una. Además, Metro 

también instaló estos dispositivos en dos trenes de la serie 

8.000 de la línea 6 (24 puertos USB en cada tren).

Las recargas eléctricas del móvil en los trenes son gratis, 

gracias a que aprovechan la energía procedente de la frena-

da del propio tren o de cualquier otro tren que esté frenan-

do en las inmediaciones.

Por lo tanto, los usuarios cargan su móvil con energía ver-

de. Progresivamente estos dispositivos se irán instalando en 

toda la flota de trenes de Metro de Madrid.
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Se auditarán más de 800 edificios del Gobierno Vasco con el 
objetivo de implementar medidas de eficiencia y renovables. 
El Ente Vasco de la Energía, la agencia energética de Euskadi, 
ha obtenido el apoyo de la Comisión Europea para realizar 
auditorías, certificaciones energéticas y estudios en edificios 
pertenecientes al Gobierno Vasco. 

EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
OBTIENE 1,4 M. DE EUROS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
PARA REALIZAR AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

“Se auditarán más de 800 edificios del Gobierno 

Vasco con el objetivo de implementar medidas de 

eficiencia y renovables”

La subvención aprobada asciende a 1.400.000 

euros con los que analizará la situación ener-

gética de más de 800 edificios pertenecientes 

a departamentos y organismos de la Adminis-

tración vasca, de forma que esta información 

técnica sirva de base para futuras actuaciones 

de mejora, ahorro y eficiencia energética. 

Los trabajos de estudio se han iniciado este 

mes de enero y abarcan un amplio espectro de 

edificios públicos, entre los que se encuentran 

centros de enseñanza secundaria y de forma-

ción profesional, centros de salud y hospitales 

de Osakidetza, comisarías del departamento 

de Seguridad, juzgados, centros de Lanbide o 

edificios administrativos de diferentes departa-

mentos del Gobierno. 

La subvención proviene del programa ELE-

NA, cofinanciado por la Comisión Europea y 

el Banco Europeo de Inversiones, que destina 

sus fondos a la asistencia técnica enfocada a la 

implantación de proyectos y programas de efi-

ciencia energética, energías renovables y trans-

porte urbano. 

AUDITORÍAS, EL PILAR DE LA EFICIENCIA

Las auditorías energéticas analizarán en detalle 

las características de los edificios, sus instala-

ciones técnicas y su uso, en especial en todos 

los aspectos que influyen en el uso de la ener-

gía (principalmente la iluminación, los sistemas 

de calefacción y refrigeración y la envolvente 

térmica), definirán las inversiones necesarias 

para mejorar la eficiencia energética de cada edificio y sus-

tituir combustibles fósiles por energías renovables como la 

solar, el intercambio geotérmico o la biomasa.   

Con el resultado de las auditorías se establecerán planes de 

actuación en el área de la sostenibilidad energética  en cada 

uno de los departamentos del Gobierno Vasco. El propósito 

es avanzar en el cumplimiento de los objetivos que el Go-

bierno Vasco estableció en el decreto aprobado en octubre 

de 2015 para impulsar la sostenibilidad energética de la ad-

ministración vasca, comprometiéndose a ahorrar un 25% de 

su consumo energético en el año 2025, así como emplear 

energías renovables en al menos un 40% de sus edificios y 

emplear energías alternativas en su flota de vehículos.

Estos trabajos iniciados en materia de auditoría son la ante-

sala de todo una batería de medidas que tienen como fin una 

transformación total en la forma y el modo en que el sector 

público de Euskadi consume energía.

Más concretamente, se enmarcan dentro del Decreto de 

Sostenibilidad Energética aprobado en 2015 que tiene como 

objetivo alcanzar un ahorro de energía del 25% en edificios, 

instalaciones y flotas de vehículos para el año 2025.

Para ello, prevé una desvinculación progresiva del uso de 

derivados del petróleo, sustituidos por energías alternativas 

más limpias, y la implantación generalizada de medidas de 

ahorro y eficiencia energética.
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AGENDA NACIONAL
MAR. 2018

ABR. 2018

JUN. 2018

SEP. 2018

NOV. 2018

SMART ENERGY CONGRESS

Madrid. www.enertic.org11 y 12

CONTART 2018 LA CONVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Zaragoza. www.contart2018.com30 MAY y 1

GREENCITIES 2018

Málaga. www.greencities.malaga.eu25 y 26

13 al 15 GENERA 2018

Madrid. www.ifema.es

17 al 19 GPEX 2018, GOBAL POWER & ENERGY EXHIBICION

Barcelona. www.gpexevent.com

13 al 15 SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2018

Barcelona. www.smartcityexpo.com

13 al 16 MATELEC 2018

Madrid. www.ifema.es

22 y 23 EPOWER&BUILDING THE SUMMIT 2018

Madrid. www.ifema.es

TECMA 2018

Madrid. www.ifema.es13 al 15

REDBUILD

Barcelona. www.redbuildexpo.com26 al 28
IV FORO SOLAR

Madrid. www.UNEF.es21 y 22

VII INTERECOFORUM

Marbella. www.interecoforum.org1 y 2
FERIA DE LA ENERGÍA DE GALICIA

Pontevedra. www.feiraenerxiagalicia.com22 al 24
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AGENDA INTERNACIONAL
MAR. 2018

IRES 2018

Dússeldorf, Alemania. www.energystorageconference.org

EMOBILITY WORD CONGRESS

Friedrichshafen, Alemania. www.ibo-messe.de

13 al 15
21 al 25

ABR. 2018
EVER 2018

Mónaco. www.ever-monaco.com

MENA NEW ENERGY 2018

 Dubai. www.events.newenergyupdate.com

HANNOVER MESSE 2018

Hannover. www.hanovermesse.de

LATAM MOBILITY SUMMIT 2018

México City. www.latamobility.com

EUBCE 2018, EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE & EXHIBITION

Copenhagen. www.eubce.com

10 al 12

24 y 25

23 al 27

8 y 9

14 al 17

MAY. 2018

JUN. 2018

SEP. 2018

NOV. 2018

ELECTRICAL ENERGY STORAGE

Munich, Alemania. www.ees-europe.com

INTERSOLAR 2018

Munich, Alemania. www.intersolar.de

20 al 22

20 al 22

SOLARTECH SUMMIT

Oporto, Portugal. www.solartech.global.com24 y 25

ECOMONDO 2018

Italia. www.ecomondo.com6 al 9

EUROPEAN UTILITY WEEK 2018

Viena. Austria. www.european-utility-week.com6 al 8
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a cambiar de nicho de negocio, apostando por la iluminación 

de emergencia, en la que Zemper se ha mantenido desde en-

tonces, pasando a ser hoy una de las empresas de referencia 

del sector.

Sin apasionamiento filial, puedo decir que Aurelio Espinosa, 

forma parte de un amplio núcleo de empresarios españoles, 

hechos a sí mismos, con una inteligencia y capacidad de tra-

bajo fuera de lo común, que levantaron sin apenas medios, 

empresas modélicas. Para mí y para la familia Zemper, es un 

ejemplo a seguir desde todo punto de vista.

¿Cómo han celebrado este aniversario?

No es nada fácil cumplir 50 años en una empresa, sorteando 

todo tipo de vaivenes económicos y tecnológicos, como los 

acaecidos en los últimos años en España. Por eso lo hemos 

celebrado con una gran ilusión con toda la familia Zemper en 

la que incluimos por supuesto a todo nuestro equipo de em-

pleados, sin los cuales nada hubiera sido posible, pero tam-

bién con nuestros clientes y proveedores, que son dos ejes 

imprescindibles en nuestro día a día. 

La celebración tuvo lugar en nuestras instalaciones centrales 

de Ciudad Real el pasado 19 de octubre, a la que asistieron 

casi 300 personas, siendo muy emotiva por los reconoci-

mientos realizados a tres grupos de personal; jubilados, más 

de 40 años en la empresa y más de 30 años en la empresa, 

que da una idea de la estabilidad de nuestro personal. Y todo 

ello presidido por autoridades políticas representando al go-

bierno nacional, regional y local.

El acto se cerró con el convencimiento de que hay Zemper, 

para otros 50 años, como mínimo.

ENTREVISTAENTREVISTA

JESÚS MARÍA ESPINOSA, 
DIRECTOR DE ZEMPER.
50 AÑOS DE LA COMPAÑÍA.

“la reputación ligada a la honradez, a 

la seriedad, a la profesionalidad y a la 

ejemplaridad en la manera de gestionar 

la empresa”

Comenzamos felicitándole, Sr. Espinosa, por 

los 50 años recién cumplidos de ZEMPER. 

Cuéntenos brevemente la historia de esta com-

pañía, concretamente el origen y la figura del 

Fundador D. Aurelio Espinosa.

Mi padre comenzó en una pequeña habita-

ción de casa de sus padres, en Almagro (Ciu-

dad Real) una población eminentemente rural, 

a finales de los años 60. No existía tradición 

industrial familiar, sus padres regentaban un 

comercio textil. Como puedes imaginar, en un 

contexto nada favorecedor para emprender 

una actividad ligada con la electrónica.

A pesar de ello, su curiosidad innata por enten-

der el porqué de las cosas y una indudable habi-

lidad para identificar las averías de aparatos de 

radio, le permitió comprobar que esos aparatos 

solían fallar por los transformadores. Empezó 

reparándolos, y progresivamente incrementan-

do su formación en estudios de ingeniería, pa-

sando a fabricar esos transformadores para los 

grandes fabricantes de gama blanca de aquel 

entonces: Westinghouse, Grundig, Kelvinator, 

Telefunken, Fagor, etc…. 

Tras la deslocalización de esos clientes produ-

cida a principios de los años 80, se vio obligado 

Beatriz Álvarez,
Responsable de comunicación de ANFALUM
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Hay más claves, pero las que acabo de citar son imprescin-

dibles.

En estos 50 años, ¿qué personajes han constituido en su 

opinión, el motor del cambio?

Sin duda, mi padre, como “alma mater“ de la empresa, y des-

pués nuestra gente que ha aportado en todo momento ca-

pacidades, ideas y una manera impecable de convertirlas en 

productos, fabricarlos, y para cerrar el círculo con un equipo 

comercial muy comprometido en todas las fases y que ha 

sabido siempre gestionar la venta del producto. 

Más que individualidades, en Zemper el secreto es que siem-

pre ha habido un gran “equipo”.

Cuéntenos cómo ZEMPER está contribuyendo a la buena 

iluminación en las ciudades modernas, así como en locales 

de pública concurrencia y otras aplicaciones.

Zemper como fabricante de iluminación de emergencia a lo 

que contribuye es a la evacuación segura de las personas que 

utilizan espacios de pública concurrencia, en caso de inte-

rrupción del suministro eléctrico. 

En su momento hicimos un estudio de los fallecidos en el 

mundo occidental ligados a los grandes apagones de los últi-

mos años, por falta o defectuoso funcionamiento de la Ilumi-

nación de emergencia y rutas de evacuación y las cifras eran 

espeluznantes.

Obviamente esta función principal se ve acompañada de las 

últimas tecnologías tanto para la gestión centralizada de las 

instalaciones, como de producto de muy bajo consumo ener-

gético, preparado para su instalación de edificios que quieran 

optar a certificaciones medioambientales.

Para nosotros es un orgullo contribuir a algo tan importan-

te como la seguridad de las personas, mucho más allá que 

solo iluminar, y conjuntado con hacer siempre esta labor lo 

más fácil y efectiva posible, y alineada con las necesidades 

medioambientales en los mismos términos que la iluminación 

normal.

ZEMPER es miembro de ANFALUM desde prácticamente su 

fundación, ¿qué le ha aportado y qué le aporta a día de hoy 

la Asociación?

Soy un firme defensor del asociacionismo empresarial. AN-

FALUM nos ha ayudado en todo momento a compartir pro-

blemáticas sectoriales con las empresas competidoras, pero 

colegas, y que hemos sabido diferenciar bajo el paraguas que 

“nuestra defensa principal es seguir apoyándonos 

en nuestra asociación, ANFALUM, y seguir 

denunciado de forma muy proactiva todos, esta 

situación”

¿Qué hitos le gustaría destacar de los años que 

ha trabajado Ud. para ZEMPER?

Sí me preguntas, en el plano de mi aportación 

más personal desde que me incorporé a la em-

presa hace 25 años, asumiendo la Dirección 

General en 2004, sin duda la apuesta por dos 

pilares esenciales: la innovación permanente 

y la internacionalización de la compañía. Hoy 

Zemper vende recurrentemente en más de 25 

países, con filiales y oficinas en varios, y en esos 

momentos más del 50% de su cifra de negocios 

proviene del exterior, y con una proyección más 

que positiva.

Nuestras luminarias han evolucionado siempre 

al ritmo que la tecnología, incorporando las dis-

tintas tecnologías que la Ciencia ha ido ponien-

do a disposición del mundo de la electrónica 

y la iluminación, y la prueba más fehaciente es 

el desarrollo de producto implementado en mi-

tad de la crisis económica y forzada por la crisis 

tecnológica de la irrupción del led como fuente 

de luz. 

Estos han sido dos ejes estratégicos para mí.

Los momentos de crisis, ¿cómo se superaron? 

¿Cuáles son las claves del éxito?

Yo creo firmemente en los valores reputacio-

nales de la empresa conseguidos durante años, 

entre nuestros empleados, clientes, proveedo-

res y muy importante, nuestras entidades fi-

nancieras. Me refiero a la reputación ligada a la 

honradez, a la seriedad, a la profesionalidad y 

a la ejemplaridad en la manera de gestionar la 

empresa. 

Sin esa reputación, es muy difícil encontrar 

apoyo cuando llegan los momentos de crisis 

en los que la desconfianza de cualquiera de los 

elementos que he citado, pone en peligro la 

continuidad de la empresa.

En segundo lugar, hay que tener capacidad 

para identificar a tiempo las medidas de rea-

juste y equilibrio financiero que exige la caída 

de las ventas y además tener la determinación 

de adoptarlas a tiempo y explicarlas adecuada-

mente.

Y claro está, con trabajo, trabajo y trabajo no 

solo de la propiedad de la empresa sino de todo 

el equipo, que hay que conseguir que siempre 

esté alineado con el proyecto, y en nuestro 

caso estamos especialmente orgullosos de la 

implicación de todo el equipo.
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ENTREVISTAENTREVISTA

ofrecía entre la pelea comercial en la calle, y los 

objetivos comunes y que nos favorecen a to-

dos para hacer avanzar el sector, y encontrar 

respuestas que sería imposible de obtener sin 

pertenecer a ANFALUM. 

Nuestra historia está íntimamente ligada a AN-

FALUM, formando hoy en día parte del Comité 

de Dirección, y seguirá durante mucho tiempo 

más.

¿Qué opina sobre la situación actual del mer-

cado de la Iluminación en España y concreta-

mente, hacia dónde camina el sector en gene-

ral y el alumbrado de emergencia en particular 

en cuanto a nuevas tecnologías en los próxi-

mos 5 años?.

La crisis nos ha pegado fuerte a todas las em-

presas de iluminación, pero la inmensa mayo-

ría hemos salido fortalecidas. Hemos encarado 

además la reconversión ligada al mundo del 

Led de una manera muy exitosa y además nos 

hemos internacionalizado, exportando nuestra 

tecnología con notable éxito.

El camino del sector, debe estar ligado a la 

competitividad máxima para afrontar ataques 

externos e internos, a la innovación tecnológica 

continua, ya que estamos viviendo tiempos de 

una evolución vertiginosa de muchos aspectos 

técnicos que nos afectan, y comercialmente 

con presencia en los mercados de alto valor añadido. Es fácil 

de decir y muy complejo de lograr, pero esa es la hoja de 

ruta, en mi opinión.

Soy muy optimista con el devenir del sector porque creo que 

todos hemos hecho muy bien los deberes en estos últimos 

años.

¿Qué le parece que podemos hacer ante los nuevos agentes 

que se están introduciendo en el mercado, de forma desleal 

y ejerciendo prácticas fraudulentas?

Es una amenaza constante que no está suficientemente prio-

rizada por las autoridades nacionales y comunitarias. Hay un 

preocupante desinterés de las autoridades competentes por 

estas prácticas. 

Creo que una vez más, nuestra defensa principal es seguir 

apoyándonos en nuestra asociación, ANFALUM, y seguir de-

nunciado de forma muy proactiva todos, esta situación y rei-

vindicando permanentemente soluciones.

¿Considera el alumbrado inteligente, la conectividad y el 

IOT claves para el futuro del sector?

Sin duda alguna, el futuro pasa por ahí. Soy un convencido 

que nuestros productos tienen que incorporar siempre las 

últimas tecnologías para aportar valor añadido a nuestros 

clientes, y la conectividad será, incluso es ya la clave de todos 

los sistemas, por lo que  estamos trabajando en esa dirección 

y que es ya un proceso imparable si se quiere mantener la 

empresa en la cabeza de carrera.
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

El Fronius Energy Package, que se compone del Fronius Symo Hybrid (3, 4 y 5 kW), la Fronius Solar Battery (4,5 – 12 kWh) y 
el Fronius Smart Meter, ofrece una solución completa de almacenamiento. Con esta solución se consigue la máxima flexibilidad 
y el grado más alto de autoconsumo.        
/ Diseño modular: La función de emergencia y la batería pueden instalarse posteriormente en el sistema
/ Máxima eficiencia: Sistema DC-coupled y tecnología de litio de fosfato de hierro de alto rendimiento
/ Diseño trifásico: Optimización del suministro al hogar en caso de cortes en la red gracias a la función de emergencia trifásica
¿Más información? Visita www.fronius.com/EnergyPackage/video

LA INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA ES UNA REALIDAD.
GRACIAS A QUE CONSEGUIMOS 

ENERGÍA SOLAR DISPONIBLE
DURANTE DÍA Y NOCHE.
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Este plan, impulsado por el Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital, destina 15 millones de euros para la 
implantación de sistemas de recarga de coches eléctricos 
en empresas e instituciones. La puesta en marcha de las 
ayudas del llamado Plan MOVALT, supone un gran apoyo 
para llevar la movilidad eléctrica al mundo de la empresa 
pública y privada, puesto que subvenciona la instalación 
de puntos de carga. 

IBIL, UN PARTNER CLAVE PARA LAS EMPRESAS 
BENEFICIARIAS DEL PLAN MOVALT 

“la ayuda del Plan MOVALT será del 60% 

del coste de la infraestructura, y del 40% 

para el resto de empresas y organismos 

públicos.”

IBIL, como compañía líder en movilidad eléc-

trica, se pone a disposición de las empresas in-

teresadas para, sin compromiso, ayudarlas en 

la gestión de solicitudes para sumarse al plan 

desde el pasado 23 de enero de 2018.   

El plan, llevado a cabo por el IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 

pone a disposición de empresas privadas, enti-

dades locales, Administraciones de las Comu-

nidades Autónomas y otras entidades públicas 

un total de 15 millones de euros para implantar 

en sus instalaciones, sistemas de recarga de ve-

hículos eléctricos. Podrán solicitarse las ayudas 

para la obra civil, la instalación eléctrica y los 

puntos de recarga, tanto en modalidad de ad-

quisición directa como de renting. 

IBIL, como compañía líder en España en el su-

ministro de energía 100% renovable para ve-

hículos eléctricos, se suma a esta iniciativa 

mediante el asesoramiento a las empresas inte-

resadas a la hora de gestionar los trámites, sin 

ningún tipo de compromiso. En el caso de que 

las compañías decidan implantar sistemas de 

recarga con IBIL, ésta le aportará toda la infor-

mación sobre los documentos necesarios para 

justificar la ayuda. Para ello, pone a su disposi-

ción una web donde ponerse en contacto con 

TRANSPORTETRANSPORTE
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sus delegados de zona, el correo electrónico empresas@ibil.

es y el teléfono 902 540 810.

La plataforma del IDAE para solicitar la ayuda estará activa a 

partir del próximo martes 23 de enero, a las 10.00 de la ma-

ñana, y hasta final de año.  Las ayudas se otorgarán por orden 

de presentación. Si bien no supone el compromiso de ejecu-

tar el proyecto, sí el poder beneficiarse a lo largo de 2018. 

Para pymes y entidades públicas sin ánimo de lucro, la ayuda 

del Plan MOVALT será del 60% del coste de la infraestructura, 

y del 40% para el resto de empresas y organismos públicos.  

Con este plan, el Ministerio quiere concienciar de la impor-

tancia de las emisiones y del ahorro energético que supondrá 

la instalación de puntos de recarga de vehículos para empre-

sas y entidades públicas. 

“un total de 15 millones de euros para implantar en 

sus instalaciones, sistemas de recarga de vehículos 

eléctricos”
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UPS ha proporcionado a Tesla datos reales sobre la ruta de 

sus camiones. Esta información forma parte de la evalua-

ción que ha realizado la compañía del rendimiento esperado 

del vehículo para el ciclo de trabajo de UPS. La compañía 

logística se asocia frecuentemente con proveedores de tec-

nologías de vehículos emergentes con el fin de ayudarles 

a desarrollar soluciones que les permitan enfrentarse a los 

escenarios más exigentes. 

El Tesla Semi tiene una autonomía de hasta 800 km con una 

sola carga, una experiencia de cabina incomparable para los 

conductores, una mayor seguridad en carretera y un coste 

de propiedad menor a largo plazo. El equipamiento de se-

guridad incluye: freno de emergencia automático, control 

de crucero adaptativo, mantenimiento automático de carril 

y sistemas redundantes de freno y dirección por cable. Las 

funciones de asistencia al conductor de Tesla han sido es-

tablecidas por el gobierno de Estados Unidos para reducir 

las tasas de accidentes en un 40%. Tesla espera comenzar 

Esta operación apoya los objetivos de 
eficiencia energética y reducción de emisiones 
de la compañía. Incorpora nueva tecnología de 
camión eléctrico a la flota de UPS. Mejora la 
seguridad y reduce el coste de propiedad. UPS 
(NYSE:UPS), que opera una de las flotas de 
camiones comerciales más grandes del mundo, 
acaba de anunciar el pedido de 125 camiones 
eléctricos de Tesla.

Los nuevos transportes se unen a la amplia 

flota de vehículos de combustible alternativo 

y tecnología avanzada de UPS, integrada por 

camiones y vehículos impulsados por electri-

cidad, gas natural, propano y otros combusti-

bles no tradicionales. 

“Durante más de un siglo, UPS ha liderado la 

industria gracias al testeo e implementación 

de nuevas tecnologías con el fin de lograr ope-

raciones de flota más eficientes. Con Tesla, 

esperamos poder seguir ampliando nuestro 

compromiso para que nuestra flota sea exce-

lente,” asegura Juan Pérez, responsable de in-

formación e ingeniería de UPS. “Estos innova-

dores camiones eléctricos marcan el comienzo 

de una era de mayor seguridad, reducen el im-

pacto medioambiental y disminuyen el coste 

de propiedad”.

“El Tesla Semi tiene una autonomía de hasta 800 

km con una sola carga, una mayor seguridad 

en carretera y un coste de propiedad menor               

a largo plazo” 

UPS RESERVA 125 CAMIONES
ELÉCTRICOS TESLA



33

“EL compromiso de la compañía es 
reducir todas sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en sus operaciones 

terrestres en un 12% para 2025” 

a producir los vehículos en 2019 y UPS será de 

las primeras compañías en utilizarlos. 

El pedido de UPS forma parte del compromi-

so general de la compañía de reducir todas 

sus emisiones de gases de efecto invernadero 

en sus operaciones terrestres en un 12% para 

2025. Este objetivo ha sido desarrollado utili-

zando la metodología aprobada por la iniciati-

va Sicence Based Targets.

UPS se ha propuesto como meta para el año 

2025 que el 25% de la electricidad que consu-

ma provenga de fuentes de energías renova-

bles. Además, para el año 2020, UPS pretende 

que uno de cada cuatro de los nuevos vehí-

culos adquiridos anualmente, use combustible 

alternativo y disponga de tecnología avanza-

da, incrementando el 16 por ciento de 2016.

La compañía establece también una nueva 

meta para el 2025; alcanzado este año el 40% 

de todo el combustible que UPS emplea por tierra, deberá 

proceder de fuentes alternativas a la gasolina convencional 

y al diésel. Este objetivo aumentará el 19,6 por ciento de 

2016.

La compañía opera una de las flotas privadas más grandes 

de combustible alternativo y tecnología avanzada en Esta-

dos Unidos, con más de 8.500 vehículos a nivel mundial. La 

flota de UPS incluye vehículos eléctricos, híbridos hidráuli-

cos, de etanol, gas natural comprimido (GNC), gas natural 

licuado (GNL) y gas natural renovable (GNR)/ biometano.  

UPS cuenta también con una de las flotas comerciales más 

seguras del mundo. La compañía ha invertido a nivel global 

más de 194 millones de dólares en formación sobre salud y 

seguridad en 2016. Además, continúa implementando tec-

nología de mitigación de colisiones para su flota de clase 8. 

Recientemente, UPS ha sido reconocida como  “Just 100” 

por Just Capital, logrando el primer puesto de su industria 

por sus compromisos y acciones medioambientales.

UPS también ha sido incluida en el Índice mundial de soste-

nibilidad Dow Jones (DJSI World) por quinto año consecu-

tivo y en el Índice Dow Jones de Sostenibilidad de América 

del Norte por decimotercer año consecutivo. 
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simplificar la tramitación del suministro eléctrico en el ámbito 

doméstico para facilitar el punto de recarga vinculado y en el 

ámbito público, la revisión de todos aquellos preceptos que 

puedan suponer barreras regulatorias al desarrollo de infraes-

tructuras de recarga.

Pero un condicionante fundamental para la exitosa expansión 

de este tipo de vehículos, es que las infraestructuras de carga 

crezcan a un ritmo superior al de los propios vehículos. Será 

complicado convencer a los usuarios de los beneficios del co-

che eléctrico si no pueden recargarlos de una forma relativa-

mente sencilla y barata. Para que la recarga privada cotidiana 

(recarga vinculada) se realice en condiciones de seguridad, 

debe realizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en 

la instrucción ITC BT 52.

En este sentido, ORBIS amplía su extensa gama de cargadores 

VIARIS CITY para entornos públicos que van desde 2,3 kW 

hasta 43 kW de potencia, con el cargador inteligente de ve-

hículos eléctricos para entornos privados VIARIS COMBI. Se 

trata de un sistema de alimentación específico para la recarga 

en modos 1, 2 y 3 en instalaciones monofásicas y trifásicas de 

interior.

Puede incorporar en la misma envolvente, además las tomas 

de corriente o conectores específicos para el vehículo eléc-

trico, las protecciones necesarias de acuerdo con los requisi-

tos especificados en la Instrucción Técnica Complementaria 

Los vehículos eléctricos e híbridos enchufables se están convirtiendo 
día a día en una realidad cada vez más extendida. Así, la proliferación 
de dichos vehículos en todo el mundo va en aumento año tras 
año, cada vez más rápidamente, y ya se reconoce como una 
tendencia irreversible. Las razones del avance de esta tecnología 
son tanto técnicas como económicas y ecológicas. Varias marcas de 
automóviles han anunciado que todos o gran parte de sus modelos, 
dispondrán de motorización eléctrica en los próximos años. 

Del mismo modo, aunque un poco más lejos 

en el tiempo, algunos países europeos se plan-

tean prohibiciones de circulación o de venta a 

vehículos diésel o gasolina. Fuera de Europa, la 

apuesta por la movilidad eléctrica es clara; Aus-

tralia construirá una autopista de 2.000 km para 

coches eléctricos, dotándola de un buen núme-

ro de estaciones de recarga y Japón ya tiene 

más estaciones de recarga que gasolineras. Chi-

na tiene una gran necesidad de aliviar la conta-

minación en sus ciudades, por lo que su apuesta 

por la movilidad eléctrica es clara.

En España, sin embargo, la introducción de la 

movilidad eléctrica está siendo más lenta. Por 

ejemplo, el parque de vehículos eléctricos es 

aproximadamente la décima parte del de Fran-

cia, Alemania, Holanda o Reino Unido. Aun así, 

están en marcha o se han propuesto varias me-

didas para impulsar la movilidad eléctrica como: 

mantener los incentivos de forma estable y per-

manente en esta primera fase de implantación, 

“Australia construirá una autopista de 2.000 km 

para coches eléctricos, dotándola de un buen 

número de estaciones de recarga y Japón ya tiene 

más estaciones de recarga que gasolineras” 

CARGADOR  INTELIGENTE
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: VIARIS COMBI

Formato vectorial de Adobe Illustrator para tamaños comprendidos entre 
4 y 6 cm. de ancho.
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“Se trata de un sistema de alimentación específico 

para la recarga en modos 1, 2 y 3 en instalaciones 

monofásicas y trifásicas de interior” 

BT-52 del Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión. La versión que incluye las proteccio-

nes magnetotérmica y diferencial además del 

protector contra sobretensiones transitorias y 

temporales, simplifica mucho la instalación del 

cuadro eléctrico.

Con una acometida monofásica, las potencias 

disponibles son 3,7 kW y 7,4 kW. Con esta últi-

ma, un vehículo eléctrico de tipo medio puede 

recargar el 80 % de su batería en aproximada-

mente 3 horas. Y con una acometida trifásica, las 

potencias son 11 kW y 22 kW.

En una misma estación de recarga es posible 

utilizar hasta dos conexiones que pueden ser 

bases de toma de corriente, cables de conexión 

o combinar una base con un cable de conexión 

con conector. Las bases de toma de corriente 

normalizadas y utilizadas por las estaciones 

VIARIS COMBI son: EN 62196-2 Tipo 2 y UNE 

20315-1-2 (Schuko). Los conectores de los ca-

bles de conexión pueden ser de Tipo 1 o Tipo 2. 

Con la toma de corriente tipo Schuko se realiza 

la carga en los modos 1, 2 y con el resto de bases 

o conectores en el modo 3, siempre según EN 

61851-1. 

Además de esta flexibilidad en la configuración 

de los tipos de conexión y potencias, cabe des-

tacar que el cargador inteligente VIARIS COMBI 

incorpora de serie una función denominada mo-

dulador de carga. Esta función permite ajustar la 

potencia contratada en la instalación sin necesi-

dad de aumentarla. El modulador de carga su-

pervisa la potencia disponible en la instalación, 

es decir aquella que no se está usando por el 

resto de circuitos (electrodomésticos, ilumina-

ción, etc.) y la utiliza para la carga del vehículo 

eléctrico. Esta supervisión impide sobrepasar 

la potencia máxima contratada. Opcionalmen-

te se puede incluir en la estación de recarga un 

dispositivo de rearme automático, que permite 

el rearme del contador principal inteligente sin 

tener que actuar sobre el cargador. Esta funcio-

nalidad está especialmente indicada para el es-

quema 2 de la ITC BT 52 (contador común para 

la vivienda y para la estación de recarga).

Otra funcionalidad incorporada de serie es la co-

municación WiFi para realizar configuraciones 

como la programación horaria. De esta forma 

se pueden programar los horarios de carga para 

aprovechar los periodos en los que la energía es 

más barata, normalmente por la noche. Con la 

programación realizada, el usuario se despreocu-

pa de tener que poner a cargar su vehículo eléc-

trico, dejando a la estación de recarga la gestión 

de la carga en los momentos más adecuados.

En relación con el aspecto del equipo, destaca su atractivo 

diseño, su reducido tamaño y su indicador luminoso de estado 

que aporta información adicional. La activación o desactiva-

ción manual se realiza mediante un sensor táctil situado en 

el frontal de la estación de recarga, o mediante tarjetas sin 

contacto RFID como opción para instalaciones que requieran 

de un control del uso de la estación de recarga. 

También es muy interesante otra funcionalidad incorporada 

en la estación de recarga y que permite activar y desactivar 

remotamente el proceso de carga, por ejemplo desde otro sis-

tema de control automático que dispusiera la instalación. De 

esta forma es posible integrar el VIARIS COMBI en los siste-

mas domóticos o inmóticos de la propiedad.

Los cargadores VIARIS implementan el protocolo de comuni-

caciones estándar MQTT con almacenamiento en la nube, lo 

cual permite el control y la visualización remota del sistema de 

carga, y a su vez facilita la integración en otra plataforma de 

gestión. En el caso de ser necesario repercutir los costes de la 

recarga, se pueden incluir contadores secundarios para la me-

dida individual del consumo en la propia estación de recarga. 

Estos contadores cumplen con la reglamentación de metrolo-

gía legal aplicable.

Y por último, cabe destacar la disponibilidad de la APP VIARIS 

COMBI, la cual permite la gestión y el control del consumo 

energético tanto de la vivienda como del vehículo eléctrico, 

así como la visualización de estos consumos en Google Play y 

en App Store.
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embargo, las ciudades son también un terreno fértil para el 

desarrollo de soluciones innovadoras, de alta tecnología y 

creadas para ocuparse de esta problemática.

Por ello, Ujet apuesta por utilizar la tecnología más avanzada 

para redefinir el futuro de la movilidad urbana, ofreciendo el 

mismo nivel de libertad y de oportunidades y proporcionan-

do a la vez unas opciones de transporte más sostenibles.

La solución de movilidad urbana de la compañía, que se 
lanzará en Barcelona éste año 2018, proporcionará a los 
conductores urbanos un nuevo vehículo para potenciar 
un desarrollo urbano más sostenible. Ujet, proveedor de 
soluciones de movilidad urbana de última generación, 
presentó por vez primera en España su nueva scooter eléctrica 
en el Smart City Expo World Congress de Barcelona. 

La compañía participó en el evento para dar a 

conocer su nueva solución para movilidad ur-

bana que contribuirá a que se abra camino ha-

cia un futuro bajo en emisiones de carbono, así 

como hacer frente a retos urbanos actuales. 

A consecuencia del incremento de la pobla-

ción urbana, la posibilidad de garantizar un 

entorno sostenible se ha convertido en todo 

un reto debido a una alta congestión del tráfi-

co, la baja calidad del aire y la contaminación 

acústica que sufren ciudades como Barcelona, 

afectando tanto al bienestar de los ciudada-

nos como al medio ambiente en general. Sin 

“Queremos estimular un nuevo concepto de 

movilidad que contribuya a la creación de unas 

ciudades más sostenibles en todo el mundo” 

LA SCOOTER ELÉCTRICA DE UJET,
SOLUCIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA
DESARROLLAR LA CIUDAD SOSTENIBLE
DEL FUTURO 

TRANSPORTETRANSPORTE
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“Queremos estimular un nuevo concepto de 

movilidad que contribuya a la creación de unas 

ciudades más sostenibles en todo el mundo”, 

asegura Albane Siramy, directora de Global 

Corporate Affairs & Sustainability de Ujet In-

ternational. “En este sentido, nuestro objetivo 

es el lanzamiento de nuestras soluciones en 

2018 en varias ciudades europeas - incluyendo 

Barcelona, que, con el mayor número de scoo-

ters por persona en Europa, es también una 

de las ciudades más dinámicas en términos de 

movilidad sostenible.

En este contexto, deseamos ofrecer una nueva 

generación de soluciones de movilidad per-

sonal para ocuparnos de los retos urbanos en 

Barcelona”. 

El modelo de e-scooter de Ujet es silencioso 

y genera cero emisiones, por lo que contribu-

ye a crear un entorno más saludable, tranquilo 

y limpio, siendo un medio de transporte ideal 

para reducir las emisiones globales de gases 

de efecto invernadero y para mejorar la cali-

dad del aire.

La solución de Ujet ha sido diseñada para su 

uso óptimo, tanto en ciudades como en movili-

dad puerta a puerta, ya que ocupa mucho me-

nos espacio que un coche a la hora de circular y de aparcar, 

además de facilitar un rápido modo de transporte urbano. 

Una de las prestaciones más atractivas para los usuarios es 

que es totalmente plegable y se encuentra equipada con 

una batería compacta y enrollable, por lo que no precisa una 

infraestructura de carga en la calle, ya que puede recargarse 

en la comodidad del hogar. 

‘Nuestro objetivo es proporcionar un rendimiento superior y 

una experiencia incomparable en movilidad urbana. Pensa-

mos que la tecnología puntera, la conectividad y el diseño 

innovador de las scooters eléctricas de Ujet proporcionan 

un nuevo mundo de rendimiento y, al mismo tiempo, garan-

tizarán unos recorridos incomparablemente ágiles y seguro’, 

explica Hugues Després, CEO de Ujet international. 

“es totalmente plegable y se encuentra equipada 

con una batería compacta y enrollable, por lo 

que no precisa una infraestructura de carga en la 

calle, ya que puede recargarse en la comodidad              

del hogar.” 
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LOS 10 ERRORES MÁS COMUNES
AL COMPRAR LUZ LED

Barcelona LED, ha elaborado un decálogo con 

los errores más comunes a la hora de comprar 

una luz LED. 

Barcelona LED, ha elaborado un decálogo con los errores más comunes a la hora de comprar 
una luz LED. La iluminación LED se ha desarrollado mucho en los últimos años y actualmente 
se pueden encontrar en el mercado una enorme variedad de luminarias: bombillas LED, 
tubos, focos, lámparas LED, plafones, tiras flexibles, etc. Además, se puede elegir el color, la 
intensidad y la tonalidad (fría, neutra o cálida) lo que pone a libre elección del consumidor una 
variadísima oferta en la que es fácil equivocarse. 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

“La cantidad de luz necesaria para iluminar un 

espacio se mide en Luxes, (lúmenes por m2) y 

dependerá en gran medida de la actividad general 

que se desarrolle en el mismo” 
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lería, pero lo difícil es encajarlos en un hogar. Pequeños to-

ques azules o morados en baños y cocinas, o amarillos en 

un salón, pueden encajar estéticamente con determinados 

estilos de decoración pero en contadas ocasiones.

6. OLVIDAR LA LUZ NATURAL. Para zonas de uso diurno 

como la cocina o el salón hay que tener en cuenta si las 

ventanas están orientadas al sur o al oeste (sol de tarde) 

o sí lo están al este o norte (sol de mañanas). Si dan al 

norte la luz del sol será indirecta y fría, mientras que si es 

al oeste será más cálida. Podemos compensar un poco los 

dos extremos con una temperatura de color que lo tenga 

en cuenta.

7. EL COLOR DE LA PINTURA. Las paredes y suelos os-

curos absorben más luz y necesitaremos más potencia 

para iluminar esas estancias. Lo mismo ocurrirá en paredes 

pintadas de color claro pero que estén muy cubiertas por 

muebles pesados y oscuros, especialmente si están acom-

pañados por suelos o grandes alfombras en tonos apaga-

dos. 

8. PRESCINDIR DE LA ILUMINACIÓN REGULABLE. Desa-

provechar las actuales posibilidades del mercado para re-

gular la intensidad de la luz es un error. Subir la intensidad 

de la luz propicia un entorno de actividad y trabajo mien-

tras que bajarla crea un ambiente relajado. Además, permi-

te ahorrar entre un 20% y un 40% de electricidad y aporta 

más durabilidad a los dispositivos LED. 

9. LAS TIRAS LED NECESITAN UN ALIMENTADOR. Sole-

mos pensar muy bien dónde queremos las tiras de ilumi-

nación LED, a menudo en zócalos, escaleras o estanterías 

para conseguir un determinado efecto decorativo, pero 

olvidamos que debemos contar con una zona en la que 

esconder el transformador que requieren estas luminarias. 

La mayoría son más pequeños que un videocasete, pero no 

debemos olvidarlo. 

10. LO BARATO PUEDE SALIR CARO. La electricidad pue-

de ser muy peligrosa y colocar luminarias que no presentan 

los certificados CE y/o ROHS, o con materiales de muy baja 

calidad aumenta las probabilidades de que algún fallo afec-

te a toda la instalación eléctrica o de que se produzca un 

incendio. Sin llegar a ponernos en el peor de los casos, es 

muy probable que funcionen menos tiempo del esperado y 

acabemos perdiendo nuestro tiempo comprando otro.

“Las fuentes cálidas tienen tonos anaranjados o 

rojizos, las fuentes neutras tienen tonos grises 

claros o blancos y las fuentes frías tienden a tonos 

azulados” 

1. EL TAMAÑO IMPORTA. Si olvidamos cal-

cular el tamaño del espacio a iluminar puede 

ocurrir que al llegar a casa nos demos cuenta 

de que necesitamos una lámpara más o me-

nos potente, o que tengamos que añadir o 

quitar puntos de luz. La cantidad de luz ne-

cesaria para iluminar un espacio se mide en 

Luxes, (lúmenes por m2) y dependerá en gran 

medida de la actividad general que se desa-

rrolle en el mismo. Conseguir la cantidad de 

luxes necesaria dependerá sobre todo de la 

potencia en vatios que tenga la lámpara. (Ver 

tabla.)

2. LA TEMPERATURA DE COLOR. Se trata 

de una cualidad física de la luz que se mide 

en grados kelvin, de ahí el nombre de tem-

peratura y afecta a la tonalidad principal que 

percibimos. Las fuentes cálidas tienen tonos 

anaranjados o rojizos, las fuentes neutras tie-

nen tonos grises claros o blancos y las fuen-

tes frías tienden a tonos azulados. Si estamos 

pensando en las luces generales del techo 

de cada sala, conviene elegir luces con bue-

na potencia y tono neutro en la cocina o los 

baños y luces de tonos más cálidos para el 

salón, los pasillos o los dormitorios. 

3. UNA LUZ PARA CADA TAREA. Se necesita 

una iluminación diferente para trabajar en un 

taller, cocinar, recorrer un pasillo… Antes de 

elegir las luces del techo de cada estancia hay 

que pensar en su actividad principal. También 

conviene colocar luces adicionales que ilumi-

nen directamente las zonas de trabajo como 

la encimera de la cocina, un escritorio o mesa 

de ordenador o un sillón de lectura. También 

para estas pequeñas luces individuales la 

temperatura dependerá de la tarea específica 

y del ambiente que queramos conseguir. 

4. LA ORIENTACIÓN Y LAS SOMBRAS. Olvidarse 

de las sombras que proyectan las luces puede 

ocasionarnos problemas. El error más típico 

es situar un foco centrado encima del toca-

dor. Desde arriba proyecta sombras en las 

ojeras y bajo los pómulos por lo que tendere-

mos a maquillar demasiado esas partes. Para 

este caso se recomiendan dos luces laterales, 

en vez de una centrada arriba. Lo mismo ocu-

rre cuando cocinamos sobre la encimera de 

espaldas a la luz del techo y no tenemos ilu-

minación directa sobre ésta. 

5. ABUSAR DE LOS COLORES. La luz LED ha 

ampliado enormemente las posibilidades de 

utilizar colores y se consiguen efectos muy 

llamativos en locales comerciales y de hoste-



40

experiencia es alta. Se trata de una cifra que se prevé que 

aumente en los próximos años y que las empresas tienen 

considerada como prioritaria dentro de su estrategia de 

negocio. 

En este sentido, las compañías del sector energético están 

haciendo también un esfuerzo económico para mejorar la 

experiencia cliente. Según datos del informe, la asignación 

del presupuesto respecto a 2016 se mantiene o se incre-

menta en más de la mitad de las empresas encuestadas. 

La gestión de canales y el tratamiento de datos son los 

principales retos a los que se enfrentan las compañías 

del sector energético para mejorar su vinculación con los 

consumidores. En concreto, el 65% está relacionado con 

la obtención y tratamiento de información de los clientes, 

mientras que el 35% tiene que ver con la gestión de canales 

de atención al cliente. 

Así, como consecuencia de gestionar de una manera más 

eficiente la experiencia de cliente, las compañías están ex-

perimentando cambios que afectan de manera más directa 

a su modelo de negocio. Estos cambios están directamen-

te relacionados con los hogares conectados, con la eficien-

cia energética y con las energías verdes y el consumo co-

laborativo. 

Otro de los aspectos que reflejan los resultados del estudio 

está relacionado con la relación que las compañías tienen 

Axis Corporate presenta el estudio “Energy Market 
Trends. La experiencia de cliente como eje de 
gestión”, orientado a compañías energéticas en 
España. Los procesos de transformación en la 
mayoría de sectores vienen marcados por la forma 
en la que las compañías escuchan y atienden a las 
peticiones de sus clientes.

La forma en que cada empresa aborda este 

tema no es igual y es por ello que, en la ma-

yoría de casos, se convierte en su sello de 

personalidad.En esta línea, Axis Corporate ha 

presentado el estudio “Energy Market Trends 

2017. La experiencia de cliente como eje de 

gestión”, que pone el foco en el sector ener-

gético y refleja el esfuerzo que las compañías 

están haciendo en cambiar la visión del sector 

que tiene la sociedad. 

Desde hace algunos años, la calidad del ser-

vicio y la transparencia han sido los principa-

les retos para las compañías energéticas. En 

la actualidad el paradigma está cambiando y 

los clientes están solicitando a sus marcas de 

confianza que les ayuden a mejorar su vida. 

¿Qué es lo que en la actualidad define a los 

clientes energéticos? Principalmente su em-

poderamiento, los hogares conectados e inte-

ligentes y la gestión y protección de los datos 

personales. “Las empresas están trabajando 

en mejorar la experiencia de cliente como una 

palanca de transformación y generación de 

valor. Se trata de un concepto que ha llegado 

para quedarse y en el que las compañías han 

de centrar esfuerzos inversores y operativos”, 

ha apuntado Jorge Jiménez, Director de Axis 

Corporate y responsable de la dirección y eje-

cución del estudio. 

Según datos del estudio el 65% de las empre-

sas energéticas considera que la prioridad de 

la relación con los clientes y la mejora de la 

“Desde hace algunos años, la calidad del servicio y 

la transparencia han sido los principales retos para 

las compañías energéticas” 

EL 65% DE LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS
CONSIDERA EL BIG DATA UNO DE LOS RETOS
DEL SECTOR

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO



41

con sus clientes. “Los resultados demuestran 

que, para establecer una relación de confianza 

y prolongada en el tiempo con el cliente, las 

empresas energéticas incluyen factores que 

son considerados como claves en su estrate-

gia de compañía y vinculación con el cliente. 

Entre estos aspectos destacan en un 32% la 

transparencia, un 31% la personalización de 

los productos y servicios y un 21% los precios 

competitivos”, explica Jorge Jiménez.

RETOS DE FUTURO PARA LAS COMPAÑÍAS 

ENERGÉTICAS

Con el objetivo de responder a las principales 

demandas de los consumidores, las compa-

ñías energéticas están trabajando en produc-

tos y servicios relacionados, según los datos 

del informe, en un 28% con el acceso a la ca-

pacidad de análisis de los datos de consumo 

a tiempo real, en un 28% también con el ac-

ceso a canales digitales y en un 22% con la 

facilidad de interacción con la compañía.

El precio y la reducción de las incidencias son 

dos características adicionales más recurren-

tes para mejorar la satisfacción del cliente, se-

gún las empresas participantes en el estudio 

elaborado por Axis Corporate. 

La inversión en tecnología y en innovación es 

otro de los retos del sector. Así, el 50% de las 

empresas participantes indica que la implan-

tación Smart en su negocio se harán efectiva 

durante los próximos 5 años y será valorado muy positi-

vamente por sus clientes. En la misma línea y como com-

plemento a esta inversión, el 43% de las empresas va a 

aumentar su presupuesto hasta un 25% respecto al de 2016 

para invertir en tecnología y productos y servicios Smart. 

Por último, el 71% de las empresas indica que se ha estruc-

turado un ecosistema de colaboradores en torno a su com-

pañía para la creación de nuevos productos y servicios. 

La medición y el análisis del impacto de esta estrategia 

en las empresas va a ser un reto esencial en los próximos 

años. De hecho el 60% ya cuentan con indicadores NPS 

que midan los resultados en el negocio y valor de la com-

pañía al aplicar una buena estrategia de gestión de la ex-

periencia cliente.

“El desafío de las compañías está en ser capaz de identi-

ficar qué emociona  a sus clientes, poniendo en valor los 

activos emocionales de la compañía y creando nuevas ex-

periencias que permitan ir más allá en la forma de ayudar 

a las personas que confían en nosotros para vivir mejor”, 

concluye Joaquín Yagüez, socio de Energía e Industria de 

Axis Corporate. 

“Las empresas están trabajando en mejorar la 

experiencia de cliente como una palanca de 

transformación y generación de valor” 



42

gencia artificial, el dispositivo es capaz 

de distinguir a un humano de un animal. 

Así elimina el riesgo de falsas alarmas en el 

exterior (animales, automóviles…).  Con el fin de 

mejorar aún más el nivel de disuasión por la noche, la cá-

mara exterior de Somfy también puede controlar una luz 

que ilumine el exterior.  

VIGILANCIA DÍA Y NOCHE 

Con óptica Full HD equipada con potentes LED infrarrojos, 

la nueva cámara para exteriores de Somfy es facilita el con-

trol del hogar de día y de noche.  

Para optimizar la vigilancia en el exterior y para compensar 

problemas de iluminación debido a la luz solar o en áreas 

sombreadas, la cámara está equipada con la función High 

Dynamic Range (HDR).

USO FÁCIL E INTUITIVO   

La cámara para exteriores Somfy Outdoor Camera se ins-

tala fácilmente en cualquier hogar conectándola a un en-

chufe o directamente a la corriente. Es posible utilizar la 

fuente de alimentación de una luminaria existente, que a su 

vez se alimente y controle mediante la cámara, lo que per-

mite automatizar el control de ambos dispositivos.  La lu-

minaria también se puede encender o apagar en cualquier 

momento  desde  la aplicación Somfy  Protect  o  mediante  

el  interruptor  de pared Bluetooth opcional.  

El uso diario del dispositivo  por  parte  de  la  familia re-

sultará  muy  intuitivo.  Con la  activación  inteligente,  la 

cámara  se  desactiva  automáticamente  cuando  los pro-

pietarios regresan a casa, y la aplicación les recuerda co-

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

El dispositivo ha sido galardonado con el premio CES a la 
innovación 2018. La  cámara  de  seguridad  Oudoor  Camera  de  
Somfy  para exteriores dispone de una gran potencia disuasoria. 
Gracias a la tecnología de inteligencia artificial que integra, el 
dispositivo reconoce con precisión la presencia de personas 
cerca de la casa y envía una alerta al usuario. También activa 
automáticamente una potente sirena para espantar a los intrusos.  

SOMFY LANZA SOMFY OUTDOOR CAMERA,
LA CÁMARA DE SEGURIDAD PARA EXTERIORES 
QUE DISUADE A INTRUSOS GRACIAS A SU SIRENA 
Y LA DETECCIÓN INTELIGENTE

“Somfy presentó en Las Vegas el 

pasado 8 de enero de este año su 

nueva cámara de seguridad que 

fue galardonada con el premio CES 

Innovation Award 2018”

Somfy presentó en Las Vegas el pasado 8 de 

enero de este año su nueva cámara de se-

guridad que fue galardonada con el premio 

CES Innovation Award 2018. Este nuevo lan-

zamiento forma parte de la estrategia de la 

compañía para ofrecer soluciones de seguri-

dad preventivas, compatibles con todos los 

ecosistemas domésticos conectados.

LA CÁMARA MÁS DISUASORIA 

Para disuadir a los intrusos, la cámara de se-

guridad Somfy Outdoor Camera incorpora 

una potente sirena de 110 dB. En el momento 

en el que alguien se acerca al hogar, el altavoz 

integrado emite un mensaje que explica que 

se encuentra dentro de una zona vigilada y 

avisa al propietario de este suceso mediante 

una alerta en su móvil. Además, la sirena se 

activa automáticamente después de un pe-

riodo de advertencia cuya duración se puede 

personalizar o decidir manualmente desde la 

aplicación.  

La activación automática de la sirena es po-

sible gracias a la última generación de la tec-

nología SomfyVision™ incorporada en esta 

nueva cámara. Gracias a algoritmos de inteli-
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desarrollada  para  cumplir  el  objetivo de la compañía de 

ofrecer soluciones preventivas de seguridad, al igual que 

cuando desarrollarlo.

Los  sensores  inteligentes  para  puertas  y  ventanas  In-

telliTAG TM,  que  activan  la  alarma al detectar golpes 

o vibraciones provocadas por el intento de forzar alguna 

apertura, es decir, antes de que la intrusión se produzca. 

También  sigue  los  parámetros  de  la  gama  Somfy  Pro-

tect:  diseño  cuidado,  simplicidad de instalación y uso, 

alto nivel de seguridad, servicios bajo demanda ysin  com-

promiso de permanencia y protección de la privacidad.

COMPATIBLE CON TODOS LOS ECOSISTEMAS DEL 

HOGAR CONECTADO 

Somfy  quiere  ofrecer  a  sus  clientes  la  oferta  más  com-

pleta  y  abierta  del  mercado para simplificar la adminis-

tración de su hogar conectado. 

La cámara exterior de Somfy es compatible con TaHoma, 

la solución domótica de Somfy, y también  con  los  ecosis-

temas  Smart  Home  más  importantes:  Apple  HomeKit, 

WorksWithNest, IFTTT, Amazon Alexa y Google Home.

“En caso de que se produzca una intrusión los 

propietarios pueden llamar y hablar con las 

personas que se encuentran en el umbral de la 

puerta para disuadirles.”

nectarla  cuando  se  van.  La  cámara  incluye  

un accesorio que se puede añadir al llavero 

con el que se puede activar y desactivar el 

sistema de seguridad sin necesidad de llevar 

encima el teléfono móvil.  

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA DE UN 

SISTEMA DE SEGURIDAD COMPLETO 

Al  igual  que  en  otras  cámaras  de  la  gama  

Somfy  Protect,  cuando  el  dispositivo  de-

tecta movimiento  envía  directamente  al  

usuario  una  alerta  de  foto  o  vídeo  que  

además  queda guardada en la nube. Estos vi-

deos se pueden ver y descargar de forma gra-

tuita durante 24 horas.  También, es  posible  

programar  una  transferencia  automática  de  

videos  a  un  FTP personal o a una cuenta de 

Dropbox. Para mayor seguridad, está disponi-

ble una opción de grabación y retransmisión 

adicional. 

En caso de que se produzca una intrusión los 

propietarios pueden llamar y hablar con las 

personas que se encuentran en el umbral de 

la puerta para disuadirles. 

La gama Somfy Protect incluye dispositivos 

de alarma y videovigilancia, lo que hace po-

sible disponer de un sistema de seguridad en 

cualquier hogar de forma sencilla y eficiente. 

La  cámara  Somfy  Outdoor  Camera  ha  sido  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Detección, alertas y disuasión 

• SomfyVisionTM, detector inteligente de personas  

   a partir de 8m de distancia 

• Sirena de 110 dB integrada y personalizable 

• Alertas por correo electrónico 

• Vídeos en caso de detección que se almacenan de   

   forma segura en Somfy Cloud durante 24 horas  

   gratuitamente 

• Activación y desactivación a través de la aplicación  

   Somfy Protect o mediante la geolocalización del  

   teléfono inteligente del usuario  

Instalación y conectividad 

• Instalación mediante conexión a toma de corriente  

  o conexión directa a la red (incluso en la toma de  

  una luminaria existente) 

• Conexión inalámbrica de 2.4 Ghz b / g / n   

   optimizada para uso en exteriores 

• Bluetooth 4.0 para la instalación y compatibilidad  

   con accesorios para activar y desactivar la alarma 

Vídeo y audio 

• Imágenes Full HD (1080p) 

• Función HDR 

• Visión nocturna nítida a 8m de distancia 

• Ángulo de visión de 130° (DFOV) 

• Micrófono y altavoz (2w) con doble función  

• Zoom 8x 

Datos de seguridad y privacidad 

• 2048-bit SSL / TLS videos cifrados 

• Grabaciones de video encriptadas en AES-256 

• Función de privacidad controlable desde la   

   aplicación 

Compatibilidad y requisitos 

• Android, iOS  

• Apple HomeKit, Google Home, Amazon, Alexa,                

  IFTTT 

• Resistencia a condiciones meteorológicas IP 54

Disponibilidad del producto   

La cámara para exteriores de Somfy estará disponi-

ble en todo el mundo en el verano de 2018 en color 

blanco y gris oscuro. 

Para más información sobre Somfy Protect, visita:  

https://www.somfy.es/productos/seguridad/siste-

ma-de-seguridad

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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acristalamiento y la carpintería y sellando las infiltraciones 

puede llegar a una revalorización de hasta el 25%. 

Beneficio y ahorro económico. El consumo de energía supone 

hasta un 13% de los gastos que se tienen en el hogar, por lo 

que apostar por un inmueble energéticamente eficiente po-

dría llegar a suponer un ahorro anual de hasta 1.700 euros. A 

esto hay que sumar el beneficio económico de las ayudas, que 

cubren el 40% de la obra -el 75% si los beneficiarios ganan 

menos de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples) o si la reforma incluye obras de accesibi-

lidad (solo en caso de residentes con movilidad reducida o 

mayores de 65 años, si no, 60% con carácter general). El tope 

máximo establecido por el gobierno es de 8.000 euros por in-

mueble y de 12.000 euros en vivienda unifamiliar, aunque si se 

trata de un BIC (Bien de Interés Cultural) la ayuda es de 1.000 

euros más por vivienda y 10 euros/m2 en caso de superficies 

de uso comercial. 

Más seguridad y durabilidad del inmueble. Gracias a la realiza-

ción de actuaciones de aislamiento térmico, acústico o mejora 

de la calidad y confort interior, acogerse a este tipo de mejoras 

aportará mayor seguridad frente a los desperfectos ocasio-

nados por el paso de los años: grietas, humedades, fugas de 

calor, desconchamiento de pintura, posibles plagas, etc. 

Varias posibilidades de contribuir al cuidado del medio am-

biente. Estas ayudas tienen el objetivo de reducir el consumo 

de energía y la emisión de CO2. En este caso, será subven-

Ventajas de apostar por una vivienda eficiente: 
ahorro anual en las facturas de hasta 1.700 euros 
o más seguridad y durabilidad del inmueble 
frente al paso de los años. La rehabilitación es 
uno de los grandes pilares que sustentan el Plan 
de Vivienda 2018-2021, a través de la inclusión 
de tres programas concretos: renovación urbana, 
ahorro energético y accesibilidad. 

Y es que, según los últimos datos del Ministerio 

de Fomento, el sector está remontando: el in-

cremento a cierre de agosto era superior al 13%, 

pudiendo haber llegado en 2017 a una cifra de 

negocio de 4.000 millones de euros. 

Ante este escenario y para promover la rehabili-

tación con criterios de sostenibilidad, dados los 

bajos índices de España en este tipo edificación 

frente a otros países europeos, el nuevo docu-

mento ha incluido importantes novedades.

En lo que respecta al Programa de fomento de la 

mejora de la eficiencia energética, el paquete de 

ayudas contempla ahora las viviendas unifami-

liares y ha flexibilizado la antigüedad necesaria 

de los edificios objeto de subvención, exigiéndo-

se que estos se hayan construido antes de 1996 

(1981 en el plan precedente). 

Los expertos de Sto, multinacional alemana lí-

der en la fabricación de elementos para la cons-

trucción sostenible, exponen varias razones para 

acogerse al Programa de rehabilitación de efi-

ciencia energética del Plan Vivienda 2018-2021: 

Aumento del valor de la vivienda con eficien-

cia energética. Según los expertos, invertir en 

mejorar la eficiencia energética de un edificio o 

vivienda se traduce en un mayor atractivo para 

futuros compradores o arrendatarios y, por tan-

to, en un precio más alto. Por ejemplo, la reha-

bilitación en un edificio mejorando la envolvente 

y la protección solar, cambiando la instalación 

hidráulica, térmica y eléctrica, modificando el 

“el sector está remontando: el incremento a cierre 

de agosto era superior al 13%, pudiendo haber 

llegado en 2017 a una cifra de negocio de 4.000 

millones de euros” 

POR QUÉ ACOGERSE AL PROGRAMA
DE REHABILITACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL PLAN VIVIENDA 2018-2021

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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cionable: mejora de la envolvente térmica de la 

vivienda; la instalación de sistemas de calefac-

ción, refrigeración, producción de agua caliente 

sanitaria y ventilación para el acondicionamien-

to térmico, o el incremento de la eficiencia ener-

gética de los ya existentes; el establecimiento de 

equipos de generación o que permitan la utili-

zación de energías renovables; la aplicación de 

mejoras que protejan del ruido o la instalación 

de sistemas que contribuyan a reducir la conta-

minación interior del inmueble. 

Más posibilidades de concesión. Gracias a las 

novedades del nuevo plan -la oportunidad de 

solicitar ayudas de forma individualizada para 

una vivienda en particular o la inclusión de in-

muebles anteriores a 1996 (antes 1981)-, el par-

que de viviendas objeto de subvención se am-

plía de 13,6 millones a 18,2 millones. En caso de 

edificios de viviendas, también se flexibiliza la 

exigencia del número mínimo de inmuebles, que 

antes establecía que el 70% fuesen viviendas ha-

bituales y ahora contempla el 50%. 

Ganar diseño y creatividad de la vivienda. Efi-

ciencia energética y diseño no están reñidos. Es 

posible optimizar la sostenibilidad de un edificio 

o de una vivienda sin dejar a un lado la oportu-

nidad de generar espacios y construcciones con 

identidad. Hay numerosos sistemas y productos 

destinados a la edificación responsable que per-

miten libertad creativa. 

“-la oportunidad de solicitar ayudas de forma 

individualizada para una vivienda en particular 

o la inclusión de inmuebles anteriores a 1996           

(antes 1981)-” 
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Aprovechar al máximo las horas de sol para calentar la vivien-

da. En invierno es importante bajar las persianas durante la no-

che para proteger la vivienda del frio y aprovechar al máximo 

las horas de sol dejando entrar los rayos a través del cristal.  

Con 10 minutos, la vivienda estará bien ventilada. Desde luego 

es importante ventilar las casas tanto en verano como en in-

vierno. Pero, 10 minutos será suficiente para renovar el aire, sin 

perder el calor interior y sin tener que gastar más en recuperar 

una temperatura agradable. 

No utilizar los radiadores de tendedero. Al tapar los radiado-

res o apoyar la ropa mojada sobre ellos, la vivienda sufre una 

importante pérdida de calor. También es recomendables que, si 

tenemos una habitación destinada a visitas o con poco uso, o 

vamos a estar unos días fuera de casa, cerremos los radiadores 

que no sean necesarios. 

Imprescindible un correcto mantenimiento de la caldera. La 

caldera es un elemento del que nadie se acuerda mientas fun-

ciona. Sin embargo, la falta de mantenimiento provoca fácil-

mente escapes o averías que suelen salir muy caros. 

Estos son los principales motivos por los que gastamos más 

recursos en energía de lo que necesitamos. “Sin embargo, con 

unas sencillas costumbres, insiste José González Payno, direc-

tor general de la comercializadora, y una pequeña observación 

de la multitud de opciones para ahorrar en luz y gas, sería bas-

tante fácil ajustar este gasto mensual”. 

Una vivienda tipo consume al año, de media, 500 euros 
en calefacción. Si bien esta cifra puede duplicarse en el 
caso de las viviendas más grandes, más antiguas o menos 
eficientes energéticamente. Entre los meses de noviembre 
y abril, la calefacción supone, el 44% del gasto del recibo 
energético en el hogar medio español, según un análisis 
realizado por la comercializadora Aldro Energía. 

“Un 50% más, aproximadamente de lo que supo-

ne refrigerar la vivienda en los meses de más ca-

lor” afirma José F. González Payno. Cada familia 

española, gasta aproximadamente 500 euros al 

año en calefacción, una cifra que duplicarse fácil-

mente en el caso de las viviendas más grandes, 

-especialmente en los chalets unifamiliares en 

los que se consume mayoritariamente gasóleo 

C-, más antiguas o menos eficientes energética-

mente. Y también una cifra que podría reducirse 

en cerca de 100 euros “Modificando algunos ma-

los hábitos de consumo energético y corrigiendo 

algunas pequeñas costumbres”, afirma González 

Payno. Con el objetivo de concienciar a los con-

sumidores sobre este asunto, Aldro Energía ha 

recogidos las “Seis claves para reducir el gasto 

en calefacción de los hogares, sin perder calor ni 

confort”. Estas son sus conclusiones:

Con los primeros fríos, a purgar los radiadores.

Al no purgar los radiadores, el agua caliente no 

circula correctamente por el circuito, lo que nos 

obligará a subir la temperatura de la calefacción 

y consumir más energía, con el consiguiente 

gasto económico. 

Un mal aislamiento es el culpable de la pérdi-

da de calor. Las fugas de calorías a través de 

puertas exteriores y ventanas es uno de los ca-

sos más frecuentes de pérdida de energía. No 

obstante, es precisamente una de las carencias 

más sencillas y económicas de solucionar. Des-

de los burletes o cinta de material aislante, hasta 

alfombras o zócalos ayudarán a retener el calor 

interior. 

“Cada familia española, gasta aproximadamente 

500 euros al año en calefacción, una cifra que 

duplicarse fácilmente en el caso de las viviendas 

más grandes” 

EL HOGAR MEDIO ESPAÑOL DESTINA
EL 44% DE SU RECIBO ENERGÉTICO
A CLIMATIZAR SU VIVIENDA EN INVIERNO

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

NOSOTROS RECICLAMOS
Lámparas / Aparatos eléctricos / Luminarias / Led / Rótulos / Pilas

ECOLUM Y RECYCLIA, TUS ALIADOS PARA EL RECICLAJE PROFESIONAL
 
Si eres fabricante de aparatos de iluminación o de aparatos eléctricos y electrónicos,  
la Fundación ECOLUM y Recyclia te facilitan la gestión de tus residuos. De este modo  
cumpliremos con la normativa medioambiental y conseguiremos un planeta con una 
iluminación sostenible.

CONTÁCTANOS > 902 104 982 / www.ecolum.es
 91 417 08 90 / www.recyclia.es

Tú ENCIENDES
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