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control solar reduce las emisiones de CO2
y el respeto al medio ambiente, y todo ello
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para la automatización de protecciones
solares reducen el consumo de energía
y se integran en cualquier proyecto.
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DESTACADOS
DESTACADOS
LA EÓLICA, PRIMERA FUENTE
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
DE ENERO A JUNIO DEL 2018
Red Eléctrica está desarrollando nuevos proyectos que
permitirán la evacuación de hasta 30.500 MW de nueva
capacidad renovable. Durante el primer semestre del año, la
demanda peninsular de energía eléctrica ha experimentado
un alza del 1,2% respecto al 2017. El viento ha favorecido la
producción de 27.779 GWh de energía eléctrica entre enero
y junio del 2018, lo que convierte a la eólica en la tecnología
líder en este periodo, con un 22,6% del total peninsular.
En comparación con los seis primeros meses del 2017,
la producción eólica se ha incrementado un 10,4%.

Por su parte, las lluvias han hecho posible el incremento de la hidráulica, que ha experimentado un aumento del 74% en la generación semestral respecto al mismo periodo del 2017, un
año especialmente seco. De enero a junio, con
esta tecnología se han producido 20.821 GWh,
lo que significa el 16,9% del total peninsular.
Así, las condiciones meteorológicas del primer
semestre del año han contribuido a la generación renovable, que ha producido casi la mitad
(45,8%) del total de la Península y ha incrementado su participación en 8,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2017.
Para seguir incrementado la integración de
generación renovable en el sistema eléctrico
español, Red Eléctrica está trabajando en nuevos proyectos, asociados a la Planificación de
Infraestructuras Eléctricas 2015-2020, que permitirán la evacuación de hasta 30.500 MW más
de renovables a la red de transporte peninsular.

“El viento ha favorecido la producción de 27.779 GWh
de energía eléctrica entre enero y junio del 2018”

renovables en el sistema eléctrico español 2017, la potencia
instalada renovable se ha incrementado un 53% en el periodo
2007-2017.

MIX DE GENERACIÓN PENINSULAR
DE ENERO A JUNIO DEL 2018

Teniendo en cuenta la aportación de la energía nuclear sobre el total peninsular (20,6% del
total), las tecnologías que no emiten CO2 a la
atmósfera representaron el 67,5% de la generación del primer semestre del año.
La elevada participación de tecnologías renovables en el mix de generación peninsular no
habría sido posible sin un paulatino aumento
de la potencia renovable instalada en el territorio. Según datos del informe Las energías

5

DESTACADOS
DESTACADOS
“Según datos del informe Las energías
renovables en el sistema eléctrico español
2017, la potencia instalada renovable se
ha incrementado un 53% en el periodo
2007-2017”
LIGERO AUMENTO EN LA DEMANDA
ELÉCTRICA PENINSULAR
De enero a junio, la demanda de energía eléctrica ha alcanzado los 126.411 GWh, lo que supone
un incremento del 1,2% con respecto a los seis
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primeros meses del año anterior. Si se tienen en cuenta el calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica
se habría incrementado un 1,1%.
Aunque en el acumulado anual la demanda de energía
eléctrica peninsular haya crecido, en el mes de junio la demanda alcanzó los 20.337 GWh y supuso un descenso del
6,3% respecto al mismo mes del 2017. Una vez tenidos en
cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas, la
demanda ha sido un 3,2% menor. Las suaves temperaturas
registradas durante la primera parte del mes de junio del
2018 ha sido la causa principal de la disminución de la demanda.

DESTACADOS
DESTACADOS
EUROPA DICE ADIÓS
A LAS LÁMPARAS HALÓGENAS

Un estudio de consumidores realizado por LEDVANCE revela la
falta de conocimiento sobre la normativa europea que prohíbe
la fabricación y colocación en el mercado de las lámparas
halógenas a partir del 1 de septiembre. Los fabricantes y los
distribuidores serán los primeros en constatar la restricción.
Según la Directiva ErP (EC) 244/2009, a partir del 1 de
septiembre de 2018 ya no se podrán fabricar, ni vender
lámparas halógenas que hayan sido fabricadas después del 31
de agosto.

Desde el otoño de 2009, las fuentes de luz ineficientes desde el punto de vista energético
han ido desapareciendo gradualmente del mercado, de acuerdo con la normativa europea,
para favorecer el uso de tecnologías LED más
eficientes y sostenibles.

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES SON
LOS PRIMEROS EN EXPERIMENTAR LA
PROHIBICIÓN
En un primer momento, la normativa afectará
principalmente a los fabricantes de lámparas y
distribuidores. La nueva Directiva ErP se aplica
exclusivamente a la fabricación y “colocación
de los productos en el mercado” en todo el territorio de la Unión Europea. Esto significa, que,
aunque las lámparas no están fabricadas en la
Unión Europea, tampoco se podrán importar
lámparas que hayan sido fabricas después del
31 de agosto de 2018, con lo cual el stock almacenado de lámparas halógenas con luz no
direccional caerá a partir del 1 de septiembre
de 2018, de manera continuada, hasta que se
agoten todas las lámparas almacenadas.
Sin embargo, un estudio de consumidores realizado por LEDVANCE revela que uno de cada dos
consumidores en Europa desconoce esta prohibición y que el 67% ignora cuáles son sus consecuencias. De hecho, hasta un tercio de los encuestados todavía incluye en sus listas de compra
viejas tecnologías de iluminación como lámparas
halógenas (29%) o incandescentes (27%).

“Según la Directiva ErP (EC) 244/2009, a partir del
1 de septiembre de 2018 ya no se podrán fabricar,
ni vender lámparas halógenas que hayan sido
fabricadas después del 31 de agosto”
Cristóbal Ripoll, director general de LEDVANCE, ha señalado
que, una vez constatado en el estudio realizado por la compañía que los efectos de la prohibición no habían llegado a
los consumidores, “nos vemos en la responsabilidad de informar de esta situación ya que existe una considerable necesidad de mayor información sobre la “prohibición” y sus
efectos” y añade que “desde LEDVANCE invertimos en tecnología y en equipos que sean eficientemente energéticos,
contribuyendo, de esta forma, a la sostenibilidad del planeta”.
Resulta llamativo que el grado de conocimiento de la prohibición de las lámparas halógenas está relacionado con la edad,
la educación y los ingresos. Así, los resultados del estudio internacional del consumidor solicitado por LEDVANCE muestran que en Europa el 54% de los encuestados nunca había
oído hablar del inminente “adiós a las bombillas halógenas”.
Si sumamos la cantidad de personas que escucharon algo al
respecto pero que desconocían sus consecuencias, esa cifra
aumenta en 13 puntos porcentuales al 67%. El 62% de los que
no conocían la “prohibición” están en el grupo de edad de
50 a 60 años. Y el 57% que no había oído hablar de la próxima etapa de la prohibición, consideraba que su conocimiento
sobre sistemas de iluminación era bueno o al menos adecuado. Por el contrario, la conciencia sobre el tema en el grupo
de edad de 18 a 39 años y entre aquellas personas con altos
ingresos y altos niveles de educación es particularmente alta.
Fuente: Estudio internacional del consumidor realizado en Europa por LEDVANCE en
2017 a 5.030 encuestados.
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DESTACADOS
DESTACADOS

“No podrán ser comercializadas a partir del 1 de
septiembre las “lámparas clásicas” halógenas que
emiten una luz omnidireccional, como, por ejemplo,
CUÁLES SON LAS LÁMPARAS QUE
DESAPARECERÁN DEL MERCADO
No podrán ser comercializadas a partir del 1 de
septiembre las “lámparas clásicas” halógenas
que emiten una luz omnidireccional, como, por
ejemplo, las típicas lámparas estándar, adorno
y vela. La mayoría de estas lámparas tienen el
casquillo comúnmente utilizado E27 o E14 y
proporcionan una iluminación genérica. En el
portfolio de LEDVANCE, tales productos se encuentran en la familia Osram Halogen Classic y
Halolux Ceram. Algunas lámparas halógenas no
direccionales con casquillo tipo G4 o GY6.35,
como Halostar Standard 24V, también se verán
afectadas por la próxima prohibición.

QUÉ HALÓGENAS NO SE VERÁN
AFECTADAS POR LA PROHIBICIÓN
Los artículos que quedarán excluidos de la regulación corresponden a productos de uso especial, como lámparas de horno que no pueden
ser reemplazadas con tecnologías alternativas
que ahorren energía. Otros productos a los cuales no aplica la regulación son ciertos tipos de
lámparas halógenas con casquillo R7s (OSRAM
Haloline) o G9 (OSRAM Halopin) fabricadas por
LEDVANCE.

EL LED COMO REEMPLAZO
El adiós a las lámparas halógenas significa que,
a partir del próximo otoño, los profesionales
deben replantearse sus compras y optar por el
gran número de alternativas LED que hay dis-
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las típicas lámparas estándar, adorno y vela”

ponibles en el mercado como las lámparas LED de LEDVANCE con la marca OSRAM, eficientes en términos de energía
y costes.
Una muy buena opción de reemplazo para las lámparas halógenas afectadas. Entre otros productos, LEDVANCE ofrece
a sus clientes una serie denominada PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC. Se trata de una amplia gama de lámparas
LED con la última tecnología de filamento que puede reemplazar fácilmente a las antiguas “lámparas incandescentes”
halógenas. Los productos de reemplazo están fabricados
completamente en cristal, con modelos regulables, así como
en versiones clara o mate. Su apariencia es muy similar a la
de sus predecesores halógenos. El precio más elevado de los
modelos LED se amortizará rápidamente a través de las facturas de electricidad, que se verán reducidas de forma significativa, y una vida útil de los productos considerablemente
más larga.
Para hacer que la transición a productos LED sea aún más
interesante, LEDVANCE ofrece una garantía de fabricante de
hasta cinco años. En este sentido, Alfonso Canorea, director
Comercial Trade de LEDVANCE España, afirma que “desde
LEDVANCE, como una de las compañías con mayor compromiso en la apuesta de tecnologías eficientes y sostenibles,
abogamos por ofrecer todo tipo de información, incluso en el
propio embalaje, de modo que el consumidor pueda conocer
las características del producto y constatar que cumple con
todas las normativas”.
En el área de Servicios y Descargas de la página web de
LEDVANCE se encuentra disponible un catálogo de productos LED alternativos para las lámparas halógenas afectadas.

9

DESTACADOS
DESTACADOS
NUEVO PROYECTO DE REAL DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Actualizará y sustituirá al actual Documento
Básico DB-HE “Ahorro Energía” que establece las
especificaciones relativas a la aplicación de los
requisitos mínimos de eficiencia energética de los
edificios. ISOVER dispone de la más amplia gama de
soluciones de aislamiento del mercado, adecuadas
eficazmente a los nuevos requisitos.

El uso racional de la energía es una necesidad
debido, fundamentalmente a la disponibilidad
limitada de los recursos naturales, y a la capacidad, también limitada, de absorción de
los gases de efecto invernadero del planeta
sin producir impactos ambientales significativos. A lo que se suma, en el caso de España,
la gran dependencia energética exterior que
nuestro país tiene en estos momentos.
Por estas razones, el pasado día 29 de junio
de 2018 se ha publicado en la página web
del Ministerio de Fomento el PROYECTO DE
REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, iniciando el
trámite de audiencia e información pública
del documento.
Este nuevo documento supone un avance hacia la consecución de soluciones energéticamente eficientes, que permitan abordar las
implicaciones que para el sector de la construcción tendrá la adopción de la Directiva
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a
la eficiencia energética de los edificios. Bajo
esta norma, los Estados Miembros deberán

“caso de España, la gran dependencia
energética exterior que nuestro país tiene
en estos momentos”
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tomar las medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética,
de tal forma que todos los edificios públicos construidos
en Europa deberán de ser de Consumo de Energía Casi
Nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2020 para todos los edificios de titularidad privada.
Para la definición del Edificio de Energía Casi Nula y del
nuevo Código Técnico de la Edificación, se han dado dos
pasos: un primer paso en el cual se ha definido un sistema
de indicadores Robustos basados en normas Europeas (EN
52000 parte 1) y un segundo paso, de cuantificación de
estos indicadores sobre la base de los estudios de coste
óptimo.
El Documento Básico DB HE de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación que se actualiza mediante
esta propuesta de Real Decreto incluye todo tipo de edificios, tanto los de uso residencial privado (viviendas) como
los de uso terciario. Asimismo, es de aplicación tanto a edificios de nueva construcción como a aquellas intervenciones que se realicen en edificios existentes (ampliaciones,
reformas o cambios de uso).

ALGUNOS CAMBIOS QUE SE INCLUYEN EN ESTE
NUEVO DOCUMENTO SON:
• Definición de un nuevo sistema de indicadores: se mantiene el indicador de Consumo de energía primaria no renovable y se definen nuevos indicadores como el consumo
de energía primaria total, el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica o el Control
solar de la envolvente térmica.

“Este nuevo documento supone un
avance hacia la consecución de soluciones
energéticamente eficientes”
• La propuesta de modificación supone reducciones nominales de consumo de energía primaria no renovable para edificios de
vivienda plurifamiliares (en bloque) de en
torno al 38%, llegando en el caso de edificios
unifamiliares hasta el 60% en las zonas más
adversas en régimen de invierno.
• En cuanto al uso de energía procedente de
fuentes renovables se plantea un aporte del
50% del consumo de energía primaria en la
situación límite de consumo de energía primaria total.
• Exigencias para los casos de rehabilitación
por zonas climáticas más exigentes que las
actuales.
• Se mantiene la obligación de utilizar un cierto porcentaje de energía renovable para cubrir las necesidades de ACS (sección HE 4),
y también la de generación de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos

y otros procedimientos, en edificios de uso terciario (sección HE 5). Se elimina, no obstante, la referencia específica
a tecnologías concretas, como la solar térmica o la solar
fotovoltaica.
• Se introduce una nueva exigencia básica de salubridad
HS 6 de protección frente al gas radón como resultado
de la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, por la que
se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a
radiaciones ionizantes.
ISOVER dispone de la más amplia gama de soluciones de
aislamiento del mercado, adecuadas eficazmente a los
nuevos requisitos y dispone de una amplia red de expertos
técnicos para asesorar a los agentes implicados en el proceso de edificación sobre las implicaciones de las nuevas
exigencias.
Las soluciones constructivas ISOVER contribuyen a la eficiencia energética de los edificios, aportan confort térmico, ahorros de energía (Casa MultiComfort de ISOVER que
apenas utiliza 15 kWh/m2 año), proporcionan confort acústico, tienen un óptimo comportamiento contra incendios,
generan una excelente calidad del aire interior (soluciones
de climatización, tipo CLIMAVER) y permiten la flexibilidad
a la hora del diseño de los edificios.
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DESTACADOS
DESTACADOS
LA SOSTENIBILIDAD, FACTOR CLAVE
EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
EN EL EXTERIOR

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, clausuró el seminario organizado
por ICEX para mostrar la importancia de este sector en la internacionalización. Empresas
españolas de diferentes tamaños y distintos sectores expusieron cómo han integrado
la sostenibilidad. ICEX España Exportación e Inversiones organizó el seminario
“Sostenibilidad, responsabilidad e internacionalización” que se celebró en su auditorio.

La jornada mostró cómo la sostenibilidad
constituye una ventaja competitiva en los
procesos de internacionalización y cuáles son
los marcos de referencia para las empresas.
Asimismo, se expusieron los casos prácticos
de varias empresas que están ya trabajando
en este campo.
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez Bértolo, encargada de clausurar la

“La jornada mostró cómo la sostenibilidad
constituye una ventaja competitiva en los procesos
de internacionalización y cuáles son los marcos de
referencia para las empresas”

jornada, subrayó que “las empresas que logran integrar en
su estrategia el impacto que generan en su entorno, están
mejorando su capacidad de competir y de aprovechar las
oportunidades de los mercados globales a través del comercio y de la inversión”.
Asimismo, Méndez Bértolo destacó el papel de la Secretaría de Estado de Comercio como “encargada de implementar el compromiso de España en la OCDE de difundir
y promover el cumplimiento de las directrices sobre conducta empresarial responsable”. La secretaria de Estado
también subrayó “el papel de ICEX, a través de sus actividades, para contribuir a dar visibilidad a los esfuerzos de
las empresas españolas en el ámbito de la sostenibilidad
para que el made in Spain sea identificado como una marca
país sostenible”.
En concreto ha destacado la línea de trabajo marcada por
“el desarrollo de los negocios inclusivos y, dentro de estos, de aquellos dirigidos a la base de la pirámide como es
el Impact+, un programa de acompañamiento a empresas
para abordar el desafío innovador que supone transformar
la capacidad potencial de compra de alrededor de 4.000
millones de personas”. Asimismo, ha añadido que “sostenibilidad y desarrollo son dos elementos claves de la agenda
multilateral, por lo que otro de los objetivos de ICEX es poner énfasis en reforzar la colaboración con las instituciones
multilaterales”.
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SOSTENIBILIDAD EN LA ESTRATEGIA
EMPRESARIAL

“se vierón los sólidos argumentos empresariales a
favor de una economía sostenible: genera nuevas
oportunidades, atrae y retiene talento…”

A lo largo del primer panel de la jornada “La
sostenibilidad como herramienta de internacionalización”, moderado por la directora
general de Cooperación Institucional y Coordinación, María Peña, mostró cómo la introducción de la sostenibilidad en la estrategia
empresarial y en los procesos de innovación
que conlleva, actúan como un elemento clave en la competitividad de las empresas en
el exterior.
En la mesa redonda sobre “Las directrices de
la OCDE, el Punto Nacional de Contacto y la
debida diligencia se dieron a conocer las normas que marcan los estándares de exigencia,
los instrumentos para hacer efectivos estos
compromisos y la guía práctica para que las
empresas identifiquen los impactos negativos
de su actividad, los evalúen y puedan mitigarlos”.
Finalmente, tuvo lugar el panel “Experiencias de compromiso empresarial”, en el que
un grupo de empresas españolas de diferentes tamaños y distintos sectores expusieron

cómo han integrado la sostenibilidad en la práctica a su
modelo de negocio y las oportunidades que este proceso
ha generado.

LOS ODS, UN ESFUERZO COMÚN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el resultado de un esfuerzo común, compartido por gobiernos,
empresas y sociedad civil para promover el desarrollo sostenible. En este contexto, las empresas tienen la responsabilidad y la oportunidad de explorar cómo su modelo de
negocio puede generar un impacto positivo para la sociedad en la que operan, superando las vías tradicionales de
creación de valor para los accionistas. Este enfoque ya se
recogió en el Informe de 2017 de la Comisión de Comercio
y Desarrollo Sostenible del Foro de Davos “Mejores negocios, un mundo mejor”.
A lo largo de la jornada, se mostró los sólidos argumentos
empresariales a favor de una economía sostenible: genera
nuevas oportunidades, atrae y retiene talento, conlleva aumentos de eficiencia, promueve la innovación y mejora la
reputación.
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BIOMASA
BIOMASA
UNA APUESTA DECIDIDA
POR LA BIOMASA
AUMENTARÍA LOS BENEFICIOS
PARA ESPAÑA EN 824 MILLONES

En 2017 la biomasa generó un balance positivo de 1.323 millones de
euros para nuestro país. España lidera el ranking europeo en recursos
de biomasa pero está a la cola en uso de biomasa térmica en la UE.
La biomasa puede aportar electricidad firme y gestionable al sistema para
sustituir parte del parque nuclear y de carbón. Con un rediseño de los incentivos para el sector
se podrían crear 12.596 puestos de trabajo en los próximos tres años. Este escenario supondría
alcanzar un balance anual positivo cercano a los 2.150 millones en 2021.

UNIÓN POR LA BIOMASA, ha presentado el Balance Socioeconómico de las Biomasas en España 2017-2021. Este estudio, elaborado por Afi,
revela que el balance actual de las biomasas en
España es positivo y alcanza los 1.323 millones
de euros. Sin embargo, pone de manifiesto que
con un rediseño de los incentivos para el sector
se podrían generar 12.596 empleos adicionales
(hasta un total de 45.541) y se podría alcanzar un
balance positivo anual de 2.147 millones de euros
en 2021.
El Balance Socioeconómico de las Biomasas en
España 2016-2021 ha sido elaborado por Analistas Financieros Internacionales – AFI. Esta empresa de consultoría ha estado representada en
la presentación por Pablo Hernández, consultor
del área de Economía Aplicada y Territorial. Por
parte de las 37 entidades integradas en Unión
por la Biomasa han estado presentes Jordi Aguiló, presidente de APPA Biomasa, Pedro Barato,
presidente de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), y Patricia Gómez, gerente de
COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España).

“En 2017 la biomasa generó un balance positivo de
1.323 millones de euros para nuestro país”

El estudio presentado realiza un diagnóstico del actual uso
que se realiza en España de la biomasa, tanto para generación
eléctrica como térmica, y cuantifica el valor económico, social
y medioambiental de este sector. A continuación, se diseña un
escenario de evolución de la biomasa en nuestro país, basado
en los objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables
(PANER 2011-2020), que implicaría incrementar 550 MW de
biomasa eléctrica (biomasa sólida, biogás y fracción orgánica
de los residuos municipales – FORM) y 800 ktep de biomasa
térmica.
“Es necesario transmitir al Gobierno que apostar por la biomasa
no le cuesta dinero al país. Al contrario, un incremento de 173
millones en el marco retributivo supondría que la biomasa aumentaría el balance positivo en 824 millones adicionales en el
período 2016-2021, creando cerca de 12.600 empleos adicionales”, ha destacado Jordi Aguiló, presidente de APPA Biomasa.
“La inversión en biomasa es una inversión muy rentable para España”, ha concluido Aguiló durante la presentación del estudio.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BIOMASAS
En España, la biomasa representa un porcentaje muy modesto
en el mix de generación eléctrica. Del total de la producción
nacional de energía eléctrica en 2016, la biomasa, el biogás y la
FORM solo suponen un 2,1% del total. El crecimiento entre 2010
y 2017 ha sido prácticamente nulo.
En lo referente a la generación térmica, España consume significativamente menos biomasa que la media UE-28. De acuerdo
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con el informe EurObserv’ER de diciembre de
2017, España ocupa la posición 22 de la UE-28
en consumo de energía procedente de biomasa
sólida per cápita (0,114 tep/hab). A pesar de la
abundancia de recursos autóctonos, los combustibles fósiles son ampliamente utilizados tanto en
edificaciones como en industrias, en detrimento
de otras fuentes de generación sostenibles y autóctonas como la biomasa.
El análisis del valor económico, social y medioambiental de las biomasas concluye que esta forma
de energía genera un balance positivo de 1.323
millones de euros, como diferencia entre la aportación a las arcas públicas y ahorros medioambientales (emisiones de CO2 y prevención de incendios) y la retribución específica percibida por
la actividad.

GRAN POTENCIAL BIOMÁSICO EN ESPAÑA
Este bajo uso de la biomasa contrasta con el gran
potencial que tenemos. España es el tercer país
europeo por recursos absolutos de biomasa forestal (sólo por detrás de Suecia y Finlandia) y el
séptimo en términos per cápita. Cuenta con una
superficie forestal de 27.664.674 hectáreas (57 %
del total), y es el país de Europa con mayor incremento de bosques, con un ritmo de crecimiento
anual del 2,2%, muy superior a la media de la UE
(0,51 %).
“España es -sin duda- un país forestal, y nuestros
montes demandan que se les gestione de manera
sostenible consiguiendo valorizar el grandísimo
stock acumulado de biomasa, contribuyendo de
esta forma a evitar los enormes incendios forestales que cado año asolan nuestro país” ha declarado Patricia Gómez, gerente de COSE.
Por otra parte, España es el principal productor
de aceite de oliva del mundo (1.401.600 t en la
campaña 2015-2016, muy por delante de Italia
con 474.000 t) y ha alcanzado el primer puesto en la producción de ganado porcino en Europa, generando más de 50 millones de toneladas
anuales de purines. Sin embargo, se encuentra a
la cola en el ranking europeo por aprovechamiento de los recursos forestales y agroganaderos en
la generación de energía eléctrica, térmica, biogás/biometano y valorización de la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM).

“La biomasa puede aportar electricidad firme y
gestionable al sistema para sustituir parte del parque
nuclear y de carbón”
to, presidente de ASAJA. “Con un pequeño impulso podemos
crear cerca de 12.600 nuevos empleos en apenas tres años”, ha
concluido Barato.
La valorización energética de la biomasa es una alternativa
eficiente y sostenible a la urgente necesidad de reorientar el
modelo productivo hacia un modelo circular basado en la bioeconomía. El tratamiento de todo tipo de residuos permite mitigar emisiones de gases contaminantes, evitar el deterioro de
ecosistemas y reducir el riesgo de incendios. La biomasa anualmente contribuye al medioambiente en 334 millones de euros,
como mínimo, por el CO2 evitado (por sustitución y vertido),
así como en 150 millones de euros por el ahorro en prevención
y extinción de incendios.

TRES AÑOS PARA AUMENTAR UN 62% LOS BENEFICIOS
PARA LA SOCIEDAD
Un escenario posibilista, basado en los objetivos vinculantes
de participación de la biomasa para la generación energética
y en un rediseño del sistema de incentivos para el sector, permitiría incrementar 550 MW de biomasa eléctrica (biomasa
sólida, biogás y fracción orgánica de los residuos municipales
– FORM) y 800 ktep de biomasa térmica, lo cual traería consigo
un incremento de la aportación económica de las biomasas, así
como una contribución a otros objetivos decisivos de equilibrio
medioambiental, con un incremento del ahorro de 824 millones
de euros (+62%) en 2021 sobre el balance actual positivo de
1.323 millones de euros:
• Incremento en el valor agregado bruto (VAB) total de las biomasas de 1.623 millones de euros, alcanzando los 4.355 millones de euros en 2021 (0,4% del PIB).
• Aumento del empleo total, hasta los 45.541 puestos de trabajo, con la creación de 12.596 puestos de trabajo totales, derivados tanto de la operación y mantenimiento de las plantas, los
subprocesos, como de la construcción de nueva potencia, así

“La Transición Energética debe ser para España
una oportunidad para la creación de empleo. La
biomasa ofrece un amplio abanico de oportunidades profesionales, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento que suelen
coincidir con aquellas zonas con gran cantidad de
recursos biomásicos”, ha explicado Pedro Bara-
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como los efectos inducidos en el conjunto de la
economía.

“El Balance Socioeconómico de las Biomasas en España

• Incremento de 677 millones de euros de recaudación fiscal por IRPF, IVA, Cotizaciones Sociales
e Impuesto de Sociedades, hasta los 1.777 millones de euros.

Internacionales – AFI”

• Ahorro de 36 millones de euros adicionales en
prestaciones por desempleo evitadas.
• Ahorro adicional en emisiones de dióxido de
carbono por valor de 205 millones de euros con
respecto a la situación actual (tanto emisiones
evitadas por sustitución de combustibles fósiles
como por emisiones por evitación de vertido y
abandono).
• Aumento del ahorro en prevención y extinción
de incendios de 80 millones de euros.

MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR EL
POTENCIAL
• Creación de una Comisión Interministerial permanente con representación o participación periódica de las Comunidades Autónomas y del
sector en la que se aborde el desarrollo del sector
español de la biomasa en su conjunto, desde los
ámbitos energético, agrícola, forestal, ganadero,
industrial, residuos municipales, desarrollo rural y
medioambiental; siempre de manera coordinada
con los gobiernos autonómicos y sus políticas.
• Establecimiento, con urgencia, de un marco
normativo específico que, adicionalmente a la
consideración de energía renovable, reconozca
las singulares aportaciones sociales, económicas
y medioambientales que esta energía limpia genera en los sectores agrícola, ganadero y forestal.
• Valoración por parte de los agentes decisores
de la importancia estratégica de la biomasa para
el país, al contribuir a los objetivos de numerosas
políticas medioambientales y socioeconómicas
en base a la generación energética. El mercado
de producción energética no puede basarse en
criterios exclusivamente de coste marginal de
producción.
• Cumplimiento de los objetivos 2020. En caso de
mantener el sistema de subastas, las mismas deberían garantizar el cumplimiento de dichos objetivos. Para ello el diseño de las subastas debería
orientarse hacia un modelo de diferenciación por
tecnologías para permitir el desarrollo de instalaciones de biomasa, biogás y fracción orgánica de
residuos municipales (FORM).
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2016-2021 ha sido elaborado por Analistas Financieros

• Ampliación del número de horas máximo de producción para
las instalaciones de biomasa que ya están en funcionamiento
(inversiones ya acometidas). De esta manera producirían el número de horas máximo para el que fueron dimensionadas (más
de 8.000 h/año). Derecho a la percepción de retribución a la
operación (Ro) por encima de las 6.500h.
• Identificación de la biomasa para generación eléctrica como
complemento natural al resto de tecnologías renovables, como
energía renovable 100% gestionable, capaz de controlar su
producción de energía eléctrica en todo momento y capaz de
aportar energía de carga base.
• Valoración de la biomasa como elemento coadyuvante clave
para la transición energética al contar con un balance neutro de
CO2 y ahorro sustancial de emisiones difusas (las más complicadas de evitar y las que suponen enorme coste al país).
• Coherencia fundamental entre las políticas que se implementen en materia energética, medioambiental y fiscal. Imprescindible que las políticas energéticas relativas a la biomasa se
desarrollen siempre en congruencia con los objetivos medioambientales.
• Puesta en valor de las importantes externalidades positivas
que genera el sector de las biomasas en múltiples ámbitos
esenciales para el país, tales como los beneficios medioambientales y socioeconómicos: empleo, dinamización y bioeconomía.
• Avance en paralelo de la biomasa eléctrica y térmica, pues
están completamente vinculados y son compatibles.
Sobre APPA Renovables.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA es la asociación de referencia de las
energías renovables en España. Creada en 1987, la Asociación
está integrada por empresas y entidades que desarrollan su
actividad en el sector de las energías limpias, constituidas en
Secciones de las siguientes tecnologías: autoconsumo, biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica y solar fotovoltaica.
UNIÓN POR LA BIOMASA es el foro por la defensa del Empleo,
la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural a partir de la valorización
de las biomasas, cuyo objetivo es conseguir el despegue y la
consolidación del sector de la biomasa en España. Surge por
iniciativa de los productores de biomasas y de los productores de energía a partir de las biomasas: ADAP, APPA Biomasa,
ASAJA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias, COSE y UPA.
Numerosos organismos e instituciones con intereses sobre las
biomasas térmica y eléctrica se han unido a la UNIÓN POR LA
BIOMASA. Se adjunta a continuación la lista de los que hasta la
fecha se han adherido.
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BIOMASA Y GEOTERMIA: SOLUCIONES
RENOVABLES EFICIENTES PARA LA
CLIMATIZACIÓN URBANA

Los usos térmicos serán fundamentales para alcanzar los objetivos
de renovables de 2030 y la transición energética en núcleos urbanos.
APPA Renovables aplaude la iniciativa de bonificar el IBI para las
instalaciones renovables. Es necesario que todas las tecnologías
renovables gocen del mismo beneficio para que la elección entre
ellas dependa solo de la eficiencia y el recurso disponible. Los
sistemas de climatización por biomasa son soluciones renovables
avanzadas, eficientes, de bajas emisiones y compatibles con la
calidad del aire de las ciudades.

Los sistemas de intercambio geotérmico con
bomba de calor cuentan con un rendimiento
estacional (SPF) de al menos 4: por cada unidad de energía eléctrica, se obtienen 4 o más
unidades de energía térmica
Los ayuntamientos de diversas ciudades, entre
ellos el de Madrid, han dado un paso adelante
para mejorar el aire de sus habitantes. Desde
APPA Renovables se aplaude la iniciativa de
introducir medidas fiscales, como la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), para la climatización renovable y se pide
la misma bonificación para todas las tecnologías renovables para que la decisión la tomen
proveedores y consumidores de acuerdo con
criterios técnico-económicos y para garantizar
máxima eficiencia de cada proyecto. Las soluciones de biomasa y geotermia para climatización se integran a la perfección en estas

“Los sistemas de climatización por biomasa son
soluciones renovables avanzadas, eficientes, de
bajas emisiones y compatibles con la calidad del
aire de las ciudades”
políticas al satisfacer las necesidades térmicas con sistemas
renovables perfectamente compatibles con la calidad del
aire de las ciudades.
El control de los costes energéticos ante la variabilidad del
precio de los carburantes y los compromisos medioambientales son poderosas razones para el desarrollo renovable a
nivel nacional. Sin embargo, las grandes concentraciones
poblacionales tienen un motivo aún más importante para
apostar por las tecnologías limpias: la salud de los ciudadanos. Según los últimos informes de la Agencia Europea
de Medio Ambiente (AEMA) la contaminación atmosférica
provoca cerca de 490.000 muertes en Europa y 31.530 en
España.
En nuestro país, alrededor del 80% de la población vive en
ciudades que son verdaderos sumideros energéticos, donde
la mitad de la energía se consume en el sector residencial.
En concreto, más del 20% del consumo energético nacional se destina a la climatización de los edificios, donde se
utilizan fundamentalmente combustibles fósiles pues la penetración de renovables térmicas aún resulta testimonial en
nuestro país.
Las renovables térmicas, además de ser necesarias para
cumplir los objetivos de 2030 (el porcentaje del 32% en
energía supera con creces toda la contribución del sistema
eléctrico) son una herramienta de los ayuntamientos para
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y de avanzar
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“se aplauden las iniciativas que buscan una
climatización sostenible y renovable, que garantice
altos valores de calificación energética y una mejor
calidad del aire en las ciudades”
aire acondicionado y agua caliente sanitaria (ACS) en un
mismo sistema.

REDES DE CLIMATIZACIÓN: SOLUCIÓN PERFECTA
PARA CIUDADES

hacia la transición energética de los núcleos
urbanos.

La alta concentración y enorme difusión de puntos de emisión que ha provocado la instalación progresiva de calderas
individuales en las ciudades puede dificultar el control de
emisiones de los sistemas. Sin embargo, las redes existentes
o planificadas son la punta de lanza de una práctica que
debería ser habitual pues aúnan la eficiencia que suponen
las grandes instalaciones. Un ejemplo de esto es la red de
calor de Móstoles Econergía, que abastece de calefacción y
ACS a 2.500 viviendas, aunque está previsto que pueda dar
servicio a 4.000 viviendas más. Esta red, que utiliza astilla
forestal, reduce un 15% el coste de ACS y calefacción y evita
la emisión 9.000 toneladas de CO2.

RESIDUOS: VALORIZANDO NUESTRA BASURA
En APPA Renovables se aplauden las iniciativas que buscan una climatización sostenible y
renovable, que garantice altos valores de calificación energética y una mejor calidad del
aire en las ciudades. En este sentido, es necesario que las medidas de los consistorios
engloben a todas las tecnologías renovables
para que cada ciudadano, en función de las
características técnico-económicas existentes
y sus necesidades energéticas, pueda escoger su solución renovable más adecuada. O
bien una combinación entre las mismas, pues
las renovables térmicas (biomasa, geotermia
y solar) son tecnologías hibridables entre sí,
consiguiendo de esta forma maximizar la eficiencia energética y económica del sistema de
climatización resultante.
Los sistemas de biomasa son de bajas emisiones y perfectamente compatibles con los objetivos de calidad del aire de las ciudades. Estas
soluciones pueden cubrir toda la demanda térmica, desde las calderas individuales hasta las
grandes redes de calor, que contribuyen con
una alta eficiencia a satisfacer las necesidades
de calefacción renovable de varios conjuntos
de edificios (bloques de viviendas, oficinas,
polideportivos, etc.). Por último, los sistemas
de intercambio geotérmico con bomba de calor combinan el uso de una energía renovable
que está disponible en todo tipo de terreno
con la alta eficiencia para generar calefacción,

Los residuos pueden ser de diversa índole: forestales, agrícolas, ganaderos, industriales y, por supuesto, urbanos. La
valorización energética de la fracción orgánica de los residuos municipales nos permite obtener biogás que, tras
acondicionarse para ser convertido en biometano, cuenta
con unas características prácticamente idénticas al gas natural y puede usarse para satisfacer nuestras demandas de
energía térmica, bien a través de la red de gas – inyectándolo, tal y como lo hace en Valdemíngómez el Ayuntamiento
de Madrid – o bien usándolo directamente.

GEOTERMIA: RENOVABLE Y EFICIENTE 24 HORAS
AL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Existen diversas soluciones que son muy eficientes para satisfacer nuestras necesidades térmicas. Sin embargo, con un
objetivo ya acordado por la Unión Europea del 32% de renovables para 2030, es necesario que las renovables térmicas
consigan penetrar realmente en las ciudades y pueblos de
España. Los sistemas de intercambio geotérmico con bomba de calor podrían contribuir sustancialmente a ello. Sus
condiciones de funcionamiento permanecen prácticamente
constantes, dado que la temperatura del terreno permanece
invariable a partir de una cierta profundidad lo que permite
alcanzar elevados rendimientos estacionales (SPF) por encima de 4, que garantizan no solo la excelente eficiencia de
estos sistemas de climatización sino el carácter renovable
de los mismos. Al contrario que otros sistemas de climatización con bomba de calor, con valores estacionales de
eficiencia significativamente menores, lo cual compromete
el carácter renovable de los mismos.
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LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y CTA
PARTICIPAN EN EL PROYECTO EUROPEO
ICT-BIOCHAIN PARA DIGITALIZAR LAS CADENAS
DE SUMINISTRO DE BIOMASA

El proyecto, con un presupuesto de casi 1M de euros, utilizará
Andalucía y el Sudeste de Irlanda como regiones piloto para
desarrollar Digital Innovation Hubs o centros de innovación digital
que promuevan la aplicación de las TIC, IoT e Industria 4.0 a las
cadenas de suministro de biomasa. ICT-BIOCHAIN aglutina 8
socios europeos de España, Irlanda, Finlandia, Alemania y Reino
Unido, entre los que se encuentran los prestigiosos institutos
tecnológicos Fraunhofer (Alemania) y VTT (Finlandia).

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA) participan, junto a otros 6 socios, en el proyecto europeo ICTBIOCHAIN, financiado por la iniciativa conjunta
BioBased Industries (BBI), en el marco de Horizonte 2020 para impulsar la digitalización de las
cadenas de suministro de biomasa. La reunión
de lanzamiento del proyecto se celebró en Bruselas (Bélgica).
La biomasa es un recurso biológico renovable
que puede utilizarse como fuente de compuestos químicos, bioquímicos y bioenergía que sustituyan a aquellos basados en el petróleo y sus
derivados, favoreciendo así el desarrollo de la
bioeconomía.

El proyecto ICT-BIOCHAIN cuenta con un presupuesto cercano a 1 millón de euros, con plazo de ejecución de dos años y
un incentivo de casi 950.000 euros aportado por la iniciativa
conjunta Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) en
el marco del programa europeo para la innovación e investigación Horizonte 2020 (H2020).
Liderado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, el proyecto ICT-BIOCHAIN cuenta con 8 socios de 5
países europeos (España, Irlanda, Finlandia, Alemania y Reino
Unido), entre los que se encuentran el prestigioso instituto alemán de investigación aplicada Fraunhofer y el también reconocido centro de investigación finlandés VTT.
En 2016, la UE seleccionó 6 “regiones modelo de demostración” para liderar el camino hacia la producción de químicos
sostenibles, entre las que se encuentran Andalucía y sudeste
de Irlanda. El proyecto ICT-BIOCHAIN utilizará Andalucía y el
sudeste de Irlanda como regiones piloto para desarrollar Digital Innovation Hubs o centros de innovación digital que promuevan la aplicación de las TIC, la IoT (internet de las cosas)
y la industria 4.0 a las cadenas de suministro de biomasa, de
forma que ésta resulte más sostenible y a precios competitivos, lo que ayudará al despliegue de la bioeconomía en la
Unión Europea.
El proyecto ICT-BIOCHAIN construirá redes con otras regiones
clave para el desarrollo de la bioeconomía europea, proporcionando una hoja de ruta y capacitación que promueva la
implantación de más centros digitales de innovación para el
sector de base biotecnológica en Europa.

“El proyecto promueve la aplicación de las TIC, IoT e
Industria 4.0 a las cadenas de suministro de biomasa”
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El término bioeconomía hace alusión a una economía derivada de la producción de recursos
biológicos renovables y la conversión de estos
recursos y los flujos de residuos en productos
con valor añadido, como piensos, bioproductos
o bioenergía. La bioeconomía se ha convertido
en un concepto clave para un desarrollo sostenible y surge como respuesta a los diferentes
retos a los que la sociedad actual debe hacer
frente, como la garantía de suministro y reparto
justo de los alimentos, la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

ESTRATEGIA ANDALUZA DE BIOECONOMÍA
El proyecto ITC-Biochain entronca directamente con la apuesta del Gobierno andaluz por una
cuestión que tiene su plasmación última en la
Estrategia de Bioeconomía Circular 2030, que
en la actualidad se encuentra en fase de información pública. Se trata de una herramienta que
da respuesta a grades desafíos tales como la alimentación de una población creciente, garantizar el suministro y reparto justo de los alimentos
o la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.
Con un marco temporal hasta 2030 y un presupuesto de 1.478 millones de euros, la Estrategia
de Bioeconomía plantea un total de 39 actuaciones, entre las que destacan la puesta en marcha
de un clúster de bioeconomía y la creación de
una comisión interdepartamental para el impulso y seguimiento de medidas y acciones. A esto
se unen la creación de un observatorio de bioeconomía, el desarrollo de una metodología para
cuantificar y cualificar los recursos biomásicos,
la creación de un distintivo para identificar los
productos y procesos de la bioeconomía y la
apertura de un sitio web específico.

“El proyecto ICT-BIOCHAIN cuenta con un
presupuesto cercano a 1 millón de euros, con plazo de
ejecución de dos años”

En el proyecto ICT-BIOCHAIN, CTA desarrolla un papel de facilitador regional para la implementación del Digital Innovation
Hub en colaboración con la Consejería de Agricultura, coordinara del proyecto, y promoverá su funcionamiento para que
resulte fructífero.

LOS SOCIOS DEL PROYECTO SON:
• Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía – España

QUIÉN ES QUIÉN EN EL PROYECTO
• Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) – España)
La BBI JU, entidad que financia el proyecto, es
un partenariado público privado (Public-Private Partnership o PPP por sus siglas en inglés)
que aglutina a la Comisión Europea y las principales industrias europeas relacionadas con la
bioeconomía y que dispone de un presupuesto propio para movilizar proyectos, financiado
en parte por capital privado y en parte por el
programa marco H2020 de la UE. En este partenariado público-privado, la industria está representada a través del consorcio BIC (BioIndustries Consortium), del que CTA es miembro
desde 2017.

• Irish Bioeconomy Foundation CLG – Irlanda
• Institute of Technology Tralee – Irlanda
• Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy – Finlandia
• Fraunhofer Gesellschaft - Alemania
• Sustainable Innovations Europe SL – España
• University of Strathclyde – Reino Unido
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RECICLAJE
RECICLAJE
AMBILAMP INCREMENTA SUS CIFRAS
DE RECICLAJE EN 2017: 2.649 TONELADAS
DE LÁMPARAS Y 1.779 TONELADAS
DE LUMINARIAS

Desde su fundación en 2005 AMBILAMP ha recogido para su
reciclaje más de 23.000 toneladas de residuos de lámparas
y casi 5.000 toneladas de luminarias desde 2012. Cataluña,
Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas donde
más lámparas se han reciclado durante el pasado ejercicio.
En 2017, Madrid, Cataluña y el País Vasco han registrado las
mejores cifras de reciclaje de luminarias.

Durante el ejercicio 2017 AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Residuos de Iluminación, ha recogido para su reciclaje 2.649
toneladas de residuos de lámparas y 1.779
toneladas de residuos de luminarias. Estas cifras representan un incremento con respecto
a las del año anterior, y continúan con la tendencia ascendente que ha registrado AMBILAMP en la evolución de su actividad desde
su creación.
Desde 2005, año de fundación de AMBILAMP, la Asociación registra un acumulado
de 23.000 toneladas de residuos de lámparas
reciclados (más de 174 millones de unidades)
y desde 2012, año en el que AMBILAMP comenzó a recoger residuos de luminarias, ya ha
contabilizado 4.888 toneladas recicladas. La
actividad desempeñada por AMBILAMP, solo
con el reciclado de las lámparas, revierte en
beneficios medioambientales, como evitar la
emisión a la atmósfera de 1.917.513 toneladas
de CO2.

“En 2017, Madrid, Cataluña y el País Vasco han
registrado las mejores cifras de reciclaje de

Entre enero y febrero de 2018, AMBILAMP ha
recogido para su reciclaje 468 toneladas de
lámparas y 400 toneladas de luminarias.
En palabras de David Horcajada, Director
de Marketing de AMBILAMP, “el principal
reto que nos marcamos cada comienzo de
ejercicio es el de incrementar el volumen de
residuos de lámparas y luminarias que recogemos para su reciclaje. Año tras año, según
demuestran las cifras, lo vamos consiguiendo,
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luminarias”

con lo que mantenemos un crecimiento sostenido desde la
fundación de la Asociación en 2005 del cual nos sentimos
especialmente orgullosos. Asimismo, este ascenso en las
cifras de recogida es una prueba de que nuestra red de
puntos de recogida está prestando un buen servicio a los
ciudadanos y a los profesionales de la iluminación, y de
que las campañas de concienciación medioambiental que
llevamos a cabo son efectivas”.

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA, A LA
CABEZA DEL RECICLAJE DE LÁMPARAS
Un año más, Cataluña, con 564 toneladas,
es la comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor volumen de residuos de
lámparas recicladas, seguida de Madrid (419
toneladas) y Andalucía (334 toneladas). Por
otro lado, las regiones que mayor incremento
porcentual han registrado con respecto a los
resultados de 2016 han sido Murcia (+29%), la
ciudad autónoma de Ceuta (+13,3%) y Asturias (+7,7%).

MADRID, CATALUÑA Y PAÍS VASCO,
LÍDERES EN RECICLADO DE LUMINARIAS
En el caso de los residuos de luminarias, es la
Comunidad Autónoma de Madrid con 304 toneladas (+48% en comparación con 2016) la
que encabeza el ranking, seguida de Cataluña
con 287 toneladas (+81%) y el País Vasco con
196 toneladas (+54%). A pesar del ascenso
que presentan estas tres regiones, son Cantabria (+499%), la Ciudad Autónoma de Melilla
(+346%) y Asturias (+337%) las que registran
un aumento porcentual más significativo- a
las que habría que unir los datos registrados
en la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde en
2016 no se llegó a los 1.000 kgs. de luminarias
recogidos para su reciclaje y en 2017 ya se
han registrado más de 3,3 toneladas.
Según explica David Horcajada, “Es evidente
que continúan existiendo diferencias entre las
distintas comunidades autónomas en cuanto
a lo que al reciclado de productos de iluminación se refiere. Desde AMBILAMP seguimos
trabajando en mejorar las cifras de reciclado
en todas ellas, haciendo especial hincapié en
aquellas comunidades autónomas que presentan resultados más bajos”.
A través de su página web, http://www.ambilamp.es/recogida/puntos_de_recogida AMBILAMP ofrece un localizador de puntos de
recogida a nivel nacional. Así, y de forma diferenciada (ciudadanos y profesionales de la
iluminación) se puede acceder a un buscador
en el que están incluidos por localidades los
más de 35.000 puntos de recogida de la Asociación.

SOBRE AMBILAMP
AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de
residuos de la Iluminación, se crea en 2005
como Sistema Colectivo de Responsabilidad

“solo con el reciclado de las lámparas, revierte
en beneficios medioambientales, como evitar la
emisión a la atmósfera de 1.917.513 toneladas de
CO2”
Ampliada del Productor y su objetivo es la implantación y
mantenimiento de un modelo de recogida y tratamiento de
aparatos de iluminación en España. La Asociación cuenta
con más de 300 productores adheridos y más de 35.000
puntos de recogida. Además, la Asociación ha ampliado, a
través de AMBIAFME, sus actividades a los diferentes subsectores del material eléctrico.
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
EL ENFRIAMIENTO POR INMERSIÓN
REVOLUCIONA LA INDUSTRIA DE LOS
DATA CENTER A NIVEL MUNDIAL

Aproximadamente el 38% de la electricidad necesaria para
ejecutar sus operaciones se dedica solamente a enfriar la
electrónica. Los fluidos 3M™ Novec™ reducen el consumo
de energía hasta un 97% y permiten reducir el tamaño
de los data centers permitiendo un rendimiento óptimo
y reduciendo además los impactos ambientales. El uso
intensivo de datos está impulsando enormes cambios en
todo el mundo, tanto a nivel industrial como empresarial.

“El uso intensivo de datos está
impulsando enormes cambios en todo
el mundo, tanto a nivel industrial como
empresarial. ”
Como toda esa información se tiene que almacenar y procesar en gigantescos centros
de datos, éstos deben asumir un alto coste
en consumo de energía, uso del agua, huella
medioambiental y otros. 3M ha revolucionado
el sector con sus soluciones para la refrigeración líquida de centros de datos. Su línea de
fluidos de ingeniería sostenibles 3M™ Novec™
es ideal para la refrigeración por inmersión
en centros de datos, tanto en funcionamiento monofásico como bifásico. ¿El resultado? El
uso de energía (y los costes) se puede recortar
hasta en un 97% mientras se reduce el tamaño
del centro de datos, lo que permite un rendimiento óptimo y ayuda a reducir los impactos
ambientales.
Los servidores alojados en centros de datos
generan una gran cantidad de calor y su funcionamiento eficiente depende, en gran medida, de que seamos capaces de enfriar los equipos. Pero el proceso de enfriamiento también
consume mucha energía: “Aproximadamente
el 38% de la electricidad necesaria para ejecutar las operaciones se dedica solamente a enfriar la electrónica”, explica Laura Nereng, líder
de desarrollo de negocios y sostenibilidad de
la división de electrónica y energía de 3M.
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Además, el enfriamiento por inmersión permite reducir el
tamaño del centro de datos a solo una fracción de lo que
sería si tuviéramos que realizar su refrigeración por aire tradicional.
De esta forma, los fluidos de última generación desarrollados por 3M están revolucionando el sector de los data
centers con sus soluciones para refrigeración a través de la
inmersión en líquidos.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Los científicos de 3M utilizan técnicas de enfriamiento por
inmersión, tanto monofásicas como bifásicas. En el enfriamiento por inmersión en una sola fase, el fluido tiene un
punto de ebullición más alto y permanece en su fase líquida
durante todo el proceso. Los componentes electrónicos se
sumergen en un baño no-conductor lleno de líquido Novec™
de 3M™. El calor de los componentes se transfiere al fluido y
el fluido calentado se bombea a un intercambiador de calor,
donde se enfría y se vuelve a conectar al baño.
Los científicos de 3M también utilizan un proceso pasivo
de enfriamiento de inmersión en dos fases, donde los racks
de componentes se sumergen en un baño de Novec™. Phil
Tuma, especialista de este tipo de tecnología en 3M, explica
cómo funciona: “Los fluidos Novec™ eliminan el calor a través del contacto directo con el chip u otra fuente de calor,
lo que hace que el fluido hierva y capture el calor en forma
de vapor”, dice. “El vapor generado se eleva del líquido a un
serpentín condensador y luego vuelve a caer en el baño. No
se requiere energía para mover el vapor y tampoco se necesita enfriador para el condensador, que se enfría con el agua
de la instalación suministrada por un enfriador en seco”.

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Y DEL AGUA
El uso eficiente de la energía se expresa en
este caso como la relación entre la electricidad total requerida por la instalación (incluida
la refrigeración de los componentes electrónicos) y la electricidad necesaria solo para habilitar la función de los servidores. El valor ideal
sería 1.0, donde la electricidad del centro de
datos solo sería consumida por la electrónica
del servidor.
La refrigeración de los componentes electrónicos supone la mayor parte del coste de
energía del centro de datos y, en ese sentido,
los fluidos Novec enfrían manteniendo un valor térmico por debajo de 1,02, lo que significa
que se necesita menos del 2% de la energía
eléctrica utilizada por el equipo de TI para enfriarlo, muy por debajo del estándar habitual
(que se sitúa en torno al 1,50).
En resumen, los métodos más eficientes de
enfriamiento por inmersión en líquido pueden
ayudar a mejorar la eficiencia energética de un
centro de datos hasta en un 97%, ya que eliminan la necesidad de enfriadores y unidades de
aire acondicionado que suponen altos costes
energéticos.

“Aproximadamente el 38% de la electricidad
necesaria para ejecutar las operaciones se dedica
solamente a enfriar la electrónica”

Para los operadores de centros de datos también resulta
una preocupación el uso eficiente del agua ya que muchos
de ellos utilizan grandes cantidades en el proceso de enfriamiento. Con el enfriamiento pasivo de inmersión en dos
fases, se puede eliminar este uso del agua ya que funciona
con un circuito cerrado de refrigeración con agua bombeada a través de todo el sistema a los enfriadores en seco sin
tener que abandonar el sistema.
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AGENDA NACIONAL
OCT. 2018

2y3
3y4
4y6
16 y 18
17 y 18
18 y 19
23

VI CONGRESO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

Valladolid. www.congresoeses.com
EFINTEC

Barcelona. www.efintec.es
12TH INTERNATIONAL TRADE FAIR CANAGUA&ENERGÍA 2018

Las Palmas de Gran Canarias. www.canagua.es
IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS

Barcelona. www.iotsworldcongree.com
S- MOVING 2018

Málaga. www.fycma.com
II CONGRESO NACIONAL ENERGÍAS RENOVABLES 2018

Madrid. www.congresoenergiasrenovables.es
XIV CONGRESO ANUAL DE COGEN ESPAÑA

Madrid. www.cogenspain.org

NOV. 2018

6
13 al 15
13 al 15
13 al 16
13 al 16
17 al 20
22 y 23

26

V FORO SOLAR 2018

Madrid. www.unef.es
SALÓN INTERNACIONAL DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Barcelona. www.iwaterbarcelona.com
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2018

Barcelona. www.smartcityexpo.com
CONSTRUTEC 2018

Madrid. www.construtec.ifema.es
MATELEC 2018

Madrid. www.ifema.es
THE 12TH ANNUEL CSP MADRID 2018

Madrid. www.events.newenergyupdate.com
EPOWER&BUILDING THE SUMMIT 2018

Madrid. www.ifema.es

AGENDA INTERNACIONAL
OCT. 2018

15 y 16
17 y 18

SOLARTECH SUMMIT

Oporto, Portugal. www.solartech.global.com
AVERE-E- MOBILITY CONFERENCE 2018

Bruselas, Bélgica. www.aec-conference.eu

NOV. 2018

6 al 9
6 al 8
7y8
13 al 15
14 al 16

ECOMONDO 2018

Italia. www.ecomondo.com
EUROPEAN UTILITY WEEK 2018

Viena. Austria. www.european-utility-week.com
WINDABA 2018

Cape Town. Sudáfrica. www.eventzone.eventsair.com
4TH SOLAR ÁFRICA 2018

Dar-es-Salaam, Tanzania. www.exhical.com
BIOCONTROL LATAM 2018

Colombia. www.newaginternational.com

PRÓXIMOS EVENTOS 2019
FEB-MAR. 2019

26 al 1
26 al 1

FERIA CLIMATIZACIÓN&REFRIGERACIÓN 2019

Madrid. www.ifema.es
FERIA GENERA 2019

Madrid. www.ifema.es

MAR. 2019

27 al 28

GREENCITIES 2019. 10º FORO DE INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD
URBANA. Málaga. www.greencities.malaga.eu

ABR. 2019

3 al 6

FAME INNOWA 2019

Murcia. www.fameinnowa.es

SEP. 2019

24 al 26

EXPOBIOMASA 2019

Valladolid. www.expobiomasa.com
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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
Be ENERGY GALARDONADA
CON LA MEDALLA EUROPEA
AL MÉRITO EN EL TRABAJO
DE AEDEEC

La Asociación Europea de Economía y Competitividad
(AEDEEC) ha otorgado su máxima distinción, la ‘Medalla
de Oro al Mérito en el Trabajo’, que reconoce el espíritu
empresarial dentro del marco europeo a diversas
compañías, instituciones y expertos profesionales que han
fomentado la conciencia del emprendedor y el desarrollo
económico.

La ceremonia, celebrada el pasado viernes 29 de
junio a las 21:30 horas, tuvo lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. El acto, presentado por
el periodista José Manuel González Huesa, contó
con la presencia del presidente de la Asociación
Europea de Economía y Competitividad, José
Luis Barceló, editor y Director del diario El Mundo
Financiero, encargado de imponer las Medallas
de Oro al Mérito en el Trabajo.

• Esther Epestegúía, gerente Fly News, líder indiscutible de las
revistas especializadas en información aeronáutica, de espacio
y defensa líder en su sector.

En esta ocasión, la Asociación rindió especial homenaje a aquellos profesionales que han puesto
a España entre los países más avanzados en innovación, tecnología y eficiencia energética:

• Piet Holtrop, socio fundador de Holtrop especializada en transición energética, ha sabido establecerse como una referencia
en el sector de las energías renovables; Antonio Casanueva, director general de Pelletsolucion S.L. empresa especializada en
investigación, desarrollo e innovación en procesos de transformación de residuos y economía circular.

• Rubén González, CEO de Be ENERGY que se
presenta como uno de los medios de comunicación pioneros en eficiencia y ahorro energético
divulgando las principales novedades y proyectos emergentes en este campo.

SEGUIDAMENTE SE GALARDONÓ A LOS MÁS
DESTACADOS PROFESIONALES DEL SECTOR
SANITARIO:

• Lourdes Serra Novo, Socia Fundadora y Guillermo Ramón Zabía, CEO de Uproof Biomechanics,
propietaria de la tecnología más avanzada para la
medición precisa y objetiva del movimiento con
su laboratorio de biomecánica clínica, herramienta de diagnóstico para la valoración del daño corporal, la prevención, el deporte, etc.

“ La ‘Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo’ reconoce el espíritu empresarial
a aquellos expertos que han fomentado
la conciencia del emprendedor y el
desarrollo económico.”
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• Alberto Andrés Santana Ramírez, socio fundador y director
ejecutivo de Central Eléctrica Iónica, fabricante y distribuidora
en España de los Módulos Iónicos, Generador eléctrico enlazable sin limitación de potencia para diversos sectores.

• Dra. Ana Isabel Sanz García, directora médica del Instituto
Psiquiátrico Ipsias, que nació hace una década inspirado por
el deseo de dar respuestas asistenciales cercanas, de calidad e
integradoras a las personas afectadas por trastornos mentales
y a su entorno.
• Dra. Amaya Jiménez Baños, directora de AG Biomedic Clinic, clínica especializada en antienvejecimiento integral y en el
cuidado de la salud y el bienestar, incluyendo unidades de medicina estética, neurología, psicología, ginecología y medicina
familiar.
• Jesús González Álvarez, gerente de la Oficina Colaboradora de Sanitas Norte, dedicada a dar servicio al cliente, alta de
nuevas pólizas tanto de empresas, pymes, autónomos como de

particulares dando servicios plenos en cuanto a
seguro de salud;
• Santiago Cid Paz, director del Centro De Psicología Santiago Cid, Licenciado en Psicología y
Máster en Psicología Clínica y de la salud con más
de diez años de experiencia tratando los principales problemas de ansiedad;
• Dr. José Palacios Cabezas, Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Traumatología y
Cirugía Ortopédica, en la que es una eminencia
desde hace más de 25 años de experiencia, también dirige la sociedad Dr. Palacios Traumatología
S.L.;
• Dra. Elena Bartol Velasco, uno de los nombres
más representativos en Medicina Estética y Nutrición por su alta cualificación y su labor al frente
de la dirección de la Clínica Monterozas;
• Diego Alexander Gaona Carreño, socio fundador de Clínica Riga, pionera consulta de medicina
estética y trasplante capilar en Denia con las últimas tendencias en tratamientos y aparatología
médico-estético;
• Dr. Eduardo Hevia Sierra, licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, dedicado a la Cirugía de la
Columna Vertebral, es uno de los nombres más
representativos de esta especialidad;
• Juan José Montes Escriba, Director General de
Cigna España, compañía norteamericana líder en

“ La Asociación rindió especial homenaje a
aquellos profesionales que han puesto a España
entre los países más avanzados en innovación,
tecnología y eficiencia energética.”
seguros de salud para empresas con presencia en 30 países y
con más de 90 millones de relaciones comerciales en todo el
mundo.

PARA FINALIZAR, TAMBIÉN SE RECONOCIÓ
LA TRAYECTORIA DE:
• Luis Miguel Ferrer, Director General del Real Café Bernabéu,
restaurante que ofrece unas magníficas vistas al interior del
campo de fútbol madridista, especializado en eventos por sus
instalaciones y excelentes servicios;
• Daniel Ouro Villaraviz, copropietario de Segway Trip, empresa
líder en la realización de eventos turísticos y de ocio que comercializan soluciones de ocio y turismo para empresas de eventos,
grupos, familias e individuales;
• Ángel Hernández Meneses, Director General Camponoble,
desde 2005 transmiten la ilusión del trabajo bien hecho que les
empuja a consolidar día a día uno de los grupos cárnicos más
destacados del panorama;
• Antonio Mayoralas Moreno, presidente y creador de la Fundación Lumière, responsable del programa solidario El Aceite
De La Vida, basado en el apadrinamiento de olivos centenarios;
• Luis Domenech Masana, fundador de Doma CFS, despacho
especializado en la constitución y venta de sociedades, así
como su asesoramiento en materia mercantil, fiscal, laboral y
jurídica;
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• Ezequiel Oliver Martínez, director gerente de
Cutting Edge Events, al servicio de las PYMES
ofreciendo todo tipo de herramientas para la organización de viajes de ejecutivos al exterior y de
eventos corporativos;
• Quality Language In Action, potencian el bilingüismo en más de 6 comunidades autónomas
gestionando centros públicos y privados;
• Liviu Culache, gerente de Servicios Integrales
Kaliw SL, empresa dedicada a la rehabilitación e
interiorismo de inmuebles, líderes en el sector satisfaciendo las necesidades de sus clientes;
• Benigno Irías Fletes, fundador del Despacho internacional Irías Abogados, que ofrecen asesoramiento integral a nivel mundial acompañando al
cliente más allá de sus fronteras;
• Alejandro Ibrahim Perera, Director General y
Gerente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel,
Doctor Ingeniero Aeronáutico y Presidente del
Comité de Seguridad Operacional;
• Alfredo Álvarez Fernández, presidente de Vtc
Rego SL, resultado de años de trabajo ofreciendo
alquiler de coches con chófer, viajes de negocio,
bodas y celebraciones, etc... siempre con vehículos de alta gama;
• Marta Ferrer Berenguer, directora de Eberlin
Biocosmetics, caracterizados por su investigación científica y es que su metodología está basada en la fabricación de productos cosméticos
con principios activos 100 % naturales;
• David Blasco, CEO DE Selectio Realty, empresa de referencia en el sector inmobiliario ya que
ofrece multitud de opciones a la hora de comprar
y vender inmuebles de lujo;
• Gabriel Liñán Criado y Encarnación Sánchez
García, fundadores de Exclusivas Lisán SL, con
una amplia trayectoria han conseguido que la
empresa crezca de manera continuada hasta
contar, en la actualidad, con una plantilla de 16
empleados;
• Antonio González González, gerente de Intec
Revestimientos, con más de 30 años de experiencia en su sector, se ha consolidado como un
referente en la instalación y distribución de pavimentos ligeros;
• Fernando Israel Santos Pérez, director artístico de Flashback Magic, con una dilatada carrera
dedicada al mundo del espectáculo, encarna la
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“ Be ENERGY se presentó como uno de los medios
de comunicación pioneros en eficiencia y ahorro
energético divulgando las principales novedades y
proyectos emergentes en este campo.”
esencia de las artes escénicas conjugando: ilusión, fantasía, innovación, arte, caracterización y puesta en escena;
• Israel Muñoz Fernández, Director General y Aranzazu López
Orgaz, Gerente de Ontifish, empresa líder en el sector de la elaboración y comercialización de productos de la pesca que ha
recogido el testigo de una larga y sólida trayectoria familiar, con
el reto de modernización que exige el mercado actual;
• Alberto Tamayo, delegado en Madrid de Peluquerías Low
Cost, que ha revolucionado el sector de la belleza con su sistema de franquiciado que, actualmente, es la empresa con más
proyección de Europa en el sector de la peluquería;
• Enrique Aguado Rivilla, director y propietario de GT Eventos
& Catering, empresa de hostelería, líder en el sector de los eventos, gracias a su esfuerzo, personalización y perseverancia a la
hora de contentar al cliente;
• Eusebio Pacha Cabanillas, presidente de Cambridge Institute,
centro de enseñanza privado y especializado en la formación
de idiomas, con más de dos décadas de experiencia;
• Alejandro Sanz Fernández, CEO y uno de los fundadores de
Aydesa Abogados, despacho jurídico que opera el negocio jurídico siguiendo una estrategia empresarial muy definida siendo
conscientes de que los abogados son quienes deben adaptarse
al cliente;
• Exuperancio Benito, fundador de Adexus Detectives, una de
las primeras agencias de investigación en Castilla y León, Madrid y Francia.

SOBRE AEDEEC
La Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC), es una Organización con el fin de promover, desarrollar
y reconocer los mecanismos de las empresas que fomentan un
buen desarrollo empresarial dentro del marco europeo.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA
AMFALUM, 30 AÑOS MEJORANDO
EL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN
Por la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM)

Entrevista a Joan Presas, Director General de Vossloh
Schwabe Iberica y Coordinador del Nuevo Subsector de
Innovación de ANFALUM, realizada por la Asociación
Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM), la cuál
lleva 30 años mejorando el sector de la iluminación

Comenzamos haciéndole referencia, Sr. Presas, a su reciente participación en la segunda
edición de Transforming Lighting, el pasado
19 de abril. Cuéntenos su valoración de este
evento entorno a la Iluminación y a la innovación que organiza ANFALUM.
Creo que Transforming Lighting es un evento
muy acertado, ya que da respuesta a las inquietudes que pueda estar viviendo el sector
en cada momento. Transforming Lighting es
un reflejo del gran cambio que nuestro sector,

“Divulgar, dinamizar, externalizar y normalizar son
acciones extremadamente necesarias en cualquier
momento pero especialmente en el que estamos
viviendo”

el de la iluminación, está sufriendo. Es bien sabido que en la
actualidad no se trata sólo de iluminar bien, sino de aportar
valor añadido a través de la iluminación, y aquí me estoy
refiriendo a temas tan importantes como el Human Centric
Lighting, IoT (Internet of Things), Economía Circular, etc.
Todos ellos temas de rigurosa actualidad, que estando bajo
el paraguas de ANFALUM se asegura un tratamiento riguroso y de continuidad para sus asociados e integrantes de la
cadena de valor.
La transformación digital en nuestro sector es el eje fundamental de Transforming Lighting y Ud. tiene un papel
activo en este ámbito no sólo como empresa asociada a
ANFALUM, sino además como Coordinador del Subsector
de Innovación de la Asociación. ¿Qué objetivos persigue
este nuevo grupo de trabajo?
En estos momentos estamos afrontando cambios tecnológicos disruptivos y no me refiero al LED, que hasta el momento nos parecía el mayor cambio vivido en el sector, sino
a la sensorización e inteligencia, cambios que proceden de
fuera de nuestro sector con todas las connotaciones que
esto pueda significar.
El primer cambio ya vivido, el de la LEDificación, nos ha
aportado sobre todo ahorro energético y ha conllevado a
que la electrónica forme parte de una forma muy notoria en
la composición de cualquier luminaria.

33

ENTREVISTA
ENTREVISTA
“Hoy más que nunca debemos crear lugares de
encuentro y de debate para dinamizar todo el
sector y animo a la Asociación para crearlos y
convocarlo”

El segundo gran cambio que justo empezamos a afrontar es
el de la inteligencia y la sensorización, el cual nos aportará
racionalización en el uso de la luz para un mayor bienestar y
conectividad para transmisión de datos.
Considerando lo anterior, se plantean los siguientes 4 objetivos como principales:
1) Definir y enmarcar de qué forma la iluminación inteligente
va a cambiar el mundo.
2) Definir los principales actores que jugarán un papel relevante y posicionar nuestras empresas dentro de este escenario.
3) Definir el valor agregado del IoT, como por ejemplo:
• Funciones clásicas de control como encender, apagar, regular.
• Visualización de mapas de calor para ventas, limpieza, seguridad.
• Tecnología Beacon para navegación interior.
• Análisis y estadísticas para incrementar el rendimiento de
un negocio.
• Motivación al comprador mediante iluminación interactiva.
• Cuestionar el marco legal en que todo esto sea posible.
Vossloh Schawbe Ibérica es considerada una de las compañías punteras en Iluminación. ¿Cuáles considera que son
las claves del éxito de un fabricante de productos de Iluminación?
Es por todos sabido también que ya nada es igual en nuestro sector, ni en nuestro entorno. Por ejemplo, las rotativas
de periódicos cada día imprimen menos papel pero las editoras no desaparecen, al contrario se han reconvertido para
llegar a su público objetivo, a través de dispositivos móviles
o tablets. No nos olvidemos que siempre los periódicos han
vivido básicamente de la publicidad insertada en ellos y que
sigue siendo así por haber sabido llegar a su público, a través de un medio que ya no es el papel impreso.
De la misma forma, si consideramos una luminaria como elemento físico (hardware) el éxito actual y futuro de cualquier
fabricante de productos de iluminación radicará en la medida en que convierta ese hardware en otro producto con
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valor añadido (software). En mi opinión, cualquier elemento de iluminación debe poseer
un 30% de hardware y un 70% de software. Es
la única forma en que podemos añadir valor
a nuestro producto para seguir invirtiendo y
ganando dinero, que en definitiva es uno de
los principales objetivos de cualquier empresa.
Mi consejo a cualquier profesional de la iluminación es que coja uno a uno sus productos
y lo analice preguntándose qué porcentaje de
inteligencia alberga.
¿Cuáles son los principales obstáculos a los
que se enfrenta el sector en la actualidad, según su criterio?
Dos obstáculos, el tecnológico y el económico.
El tecnológico por no proceder desde dentro
de nuestro sector y en consecuencia los riesgos asociados a una tecnología desconocida, y el económico por entrar a formar parte
del mundo de la electrónica que se mide por
economía de escala y volúmenes, abriendo la
puerta a muchos actores que antes no teníamos.
En estos años como asociado de ANFALUM,
¿qué destacaría como principales ventajas de
pertenecer a esta asociación?
Divulgar, dinamizar, externalizar y normalizar
son acciones extremadamente necesarias en
cualquier momento pero especialmente en
el que estamos viviendo. Asociaciones como
ANFALUM juegan un papel fundamental en
representación de todas las empresas del sector que necesitan de un ente común que las
conecte con las administraciones locales e internacionales y los demás actores relevantes
del sector.
Agracedemos su colaboración y le invitamos
a añadir cualquier otra reflexión o información que considere interesante para todos.
Hay muchas formas distintas de afrontar los
cambios, de todas la peor es el inmovilismo
y creo sinceramente que estamos preparados
para desafiar todos los retos que nos vienen
encima. Es momento de estar bien informados
y conectados para acertar en cualquiera de
nuestras decisiones. Hoy más que nunca debemos crear lugares de encuentro y de debate para dinamizar todo el sector y animo a la
Asociación para crearlos y convocarlos, y a sus
asociados a participar en ellos.
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EDIFICACIÓN
EDIFICACIÓN
SOMFY ONE, EL “TODO EN UNO”
QUE REVOLUCIONA LA SEGURIDAD EN EL HOGAR

Somfy ONE, premiada en los CES Innovation Awards 2017,
ofrece todos los beneficios de una cámara de vigilancia y
destaca por sus funcionalidades de detección de movimiento
avanzada y una alarma integrada de 90+ dB que se activa
inmediatamente en caso de detección de un intruso.

Se trata de una solución ampliable, que permite que el nivel de seguridad del hogar evolucione junto con las necesidades del usuario,
al incorporar, por ejemplo, detectores para
puertas y ventanas IntelliTAG, llaveros con
desactivación de manos libres, alarma exterior de 112 dB, etc.

“Se trata de una solución ampliable que permite
que el nivel de seguridad del hogar evolucione
junto con las necesidades del usuario.”

RESPETO A LA PRIVACIDAD

DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALARMA

El respeto a la privacidad de los usuarios queda garantizado gracias al obturador motorizado, que cubre automáticamente el objetivo,
y el micrófono de la cámara una vez que los
miembros de la familia han entrado al hogar.
De esta manera se preserva totalmente su intimidad.

Somfy ONE, además de gestionarse desde la App, incluye
como accesorio un llavero inteligente que desactiva la alarma en modo de manos libres, es decir, cuando el usuario
llega a casa. Los niños, por ejemplo, pueden llevar este llavero encima y no tendrán que preocuparse de desconectar el sistema para acceder al hogar evitándose, así, falsas
alarmas.

DISEÑO DISCRETO Y FUNCIONAL
Galardonado con un IF Design Award 2017 el diseño de
Somfy ONE permite que se integre como un objeto más en
la decoración del hogar. Su aspecto nos hace olvidar que
se trate de un sistema de seguridad.
CONTROL POR VOZ

Además del accionamiento por teléfono inteligente y desde los llaveros opcionales disponibles, el control por voz
es posible gracias a la compatibilidad de Somfy ONE con
la mayor parte de objetos conectados del hogar, vía Works
With Nest, Amazon Alexa o IFTTT. Los usuarios de estas
soluciones pueden instalar en un instante la app del dispositivo Somfy ONE (Somfy Protect en Android o iOS) para
poder interactuar con las diferentes marcas.
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Al ser compatible con el asistente por voz de
Amazon Alexa, el usuario puede hablar con él
y pedirle que active la cámara o que cierre su
obturador motorizado.

COMPATIBLE CON EL HOGAR CONECTADO DE TAHOMA
La solución Smart Home de Somfy se integra
con todos los equipos conectados Somfy para
hacer que el hogar sea más seguro y cómodo:
cerraduras conectadas, persianas enrollables,
cortinas, toldos, puertas, luces y puertas de
garaje, etc.

“La solución Smart Home de Somfy se integra con
todos los equipos conectados Somfy para hacer que
el hogar sea más seguro y cómodo.”

descarga de vídeos de inmediato, que se almacenan en la
nube de Somfy para evitar su destrucción por parte de un
intruso.
Almacenamiento de las imágenes en tarjetas SD.
Batería interna para guardar las imágenes y mantener la
protección en caso de que haya un corte de corriente.

Somfy ONE+ compatible con una amplia
gama de productos del hogar

Conexión de socorro que permite transmitir alertas en caso
de que se produzca un corte de la conexión a Internet.

CÁMARA DE VIGILANCIA AVANZADA

SENCILLA INSTALACIÓN

Características y funcionalidades

Uno de los objetivos en la creación de Somfy ONE era
simplificar su instalación y su uso diario. Por este motivo
su instalación es posible en muy pocos minutos desde el
smartphone, sin necesidad de herramientas adicionales. En
el día a día, se gestiona con gran facilidad, por ejemplo,
mediante la Activación Automática, que permite activar
y desactivar automáticamente la protección gracias a la
geolocalización del teléfono.

Una cámara Full HD 1.080p gran angular, con
zoom 8x, que permite ver con gran detalle y
definición tanto de día como de noche.
Posibilidad de hablar y oír a los seres queridos gracias al altavoz y micrófono integrados.
Un detector de movimiento compatible con
mascotas para evitar falsas alarmas.
Una Alarma sonora integrada de 90 dB.
Recepción de alertas en el smartphone y

Somfy ONE fácil de instalar
Precio asequible a partir de 249 euros. La versión Somfy
ONE + incluye un detector para puertas y ventanas IntelliTAG y un llavero para activar o desactivar la protección;
está disponible por 399 euros.
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¿CÓMO AHORRAR EN LA FACTURA
DE LA LUZ Y EL GAS?
REDUCIENDO EL CONSUMO DE AGUA

En España ha subido la electricidad desde 2007 un 63% y el gas casi
un 50%. El coste para los hogares españoles es cada vez más difícil de
asumir. Tal y como se destaca desde IDI, compañía que ha desarrollado
el dispositivo Smartwater®, una opción que permite reducir las
facturas de luz y gas, es disminuir el consumo de agua. Además, un
uso racional del agua no solo permitirá bajar el gasto, también es algo
que debe realizarse por responsabilidad con el medio ambiente y por el
compromiso con las generaciones futuras.

Según la Fundación Aquae, 2.100 millones de
personas no tienen acceso a servicios de suministro de agua potable segura. Esta cifra se podría duplicar en 2050, ya que la degradación de
los suelos, los ríos, los lagos y la cubierta vegetal
empeoran la situación. En este contexto, Smartwater®, detalla una serie de consejos para reducir
la factura de suministros del hogar a través del
agua.
Datos publicados estiman que el consumo medio
de los hogares es de 139 litros por persona y día.
Este consumo se puede reducir con pequeños
cambios en los hábitos.

CERRAR EL GRIFO CUANDO NO SE ESTÉ
UTILIZANDO
Parece algo obvio, pero en ocasiones se olvida o
por costumbre, se sigue haciendo. Son muchos
los usuarios que, a la hora de utilizar el agua, lo
primero que hacen es dejar abierto el grifo, mientras hacen otras tareas. Y es que se desconoce
que un grifo abierto vierte de 5 a 8 litros de agua
al minuto.
NO ENTRETENERSE EN LA DUCHA:
CADA MINUTO CUENTA
Es cierto que muchas veces apetece alargar la
ducha y relajarse. Sin embargo, es un hábito que
puede suponer un alto consumo de agua. De hecho, según destaca Smartwater® cada minuto de
más equivale a 10 litros de agua.
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“En España ha subido la electricidad desde 2007
un 63% y el gas casi un 50%.”

MANTENER LOS GRIFOS EN BUEN ESTADO
Esos grifos olvidados y antiguos pueden ser un foco de gasto
de agua. Así, un grifo que gotea puede desperdiciar más de 30
litros al día, que es la misma cantidad de agua que necesitan
para beber 15 personas en un día. Por esto, es primordial realizar
un correcto mantenimiento de toda la grifería de la casa.

INSTALAR DISPOSITIVOS DE AHORRO
Otra opción que, en un breve tiempo, se amortiza es la de instalar dispositivos que permitan un ahorro del consumo de agua.
Por ejemplo, si se instalan grifos ecológicos, reductores de caudal, aireadores u otros dispositivos de este tipo, se podrá reducir considerablemente el volumen del agua que sale por el grifo.
IDI ha desarrollado el sistema Smartwater®, que ayuda a evitar
el desperdicio de agua en el momento en el que se espera a que
salga caliente. El invento, desarrollado por los fontaneros Rafael
Rodrigo y Francisco Pelegero, permite ahorrar más de 20.500
litros por persona al año, hasta un 40% del consumo de agua.
El sistema está avalado por un informe técnico de la UniversitatPolitècnica de València. El ahorro que constata este informe
es del 40,6% del consumo de agua total y un ahorro energético
de alrededor de un 33.8%. Al mismo tiempo, reduce las emisiones de CO2 de la vivienda hasta un 34,8%.
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CÓMO AISLAR TU VIVIENDA DEL CALOR
SIN QUE SE DISPARE LA FACTURA

Según el marketplace de jardinería
y bricolaje ManoMano.es, un buen
aislamiento, terrazas y balcones bien
acondicionados, y pequeños gestos en
nuestra vida diaria (no usar algunos
electrodomésticos, poner bombillas
de bajo consumo, o jugar con los
colores y los tejidos) ayudan a bajar la
temperatura en el interior de nuestra
vivienda

¿cómo podemos escapar del calor en casa? Los
expertos de ManoMano.es, el primer marketplace
especializado en bricolaje y jardinería, explican
cómo es posible sin que se dispare la factura de la
electricidad. Porque si bien el aire acondicionado
es una de las primeras opciones para refrescar la
vivienda, su coste energético y medioambiental
es muy elevado.

LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN MÁS
EFICIENTES (O QUE MENOS GASTAN)
Los ventiladores en todas sus variedades (de techo, de pie, de suelo, de torre, de sobremesa) y
los sistemas evaporativos son dos clásicos que no
pasan de moda, y si no disponemos de aire acondicionado, ayudan a refrescar el ambiente. Los
primeros, los ventiladores, producen una sensación de descenso de la temperatura de entre 3 y
5ºC, y su consumo de electricidad es muy bajo.
En cuanto a los sistemas evaporativos, también
refrescan el ambiente unos pocos grados con
poco consumo energético.

“Se trata de una solución ampliable que permite
que el nivel de seguridad del hogar evolucione
junto con las necesidades del usuario.”
de 26 grados, y apunta que cada grado que se disminuye la
temperatura del aire acondicionado, se incrementa en un 8% el
consumo de energía.
Así, para no descargar todo el esfuerzo en nuestro aparato de
aire acondicionado y la factura de la luz, los expertos de ManoMano.esrecomiendan seguir algunas pautas que pueden ayudar
a bajar la temperatura en el interior de la vivienda unos cuantos
grados.

CONSEJOS PARA SUPERAR EL BOCHORNO
EN CASA

• Mejora el aislamiento de tu vivienda. Es una parte fundamental, y no solo para el confort del hogar, sino que también influye
en la factura energética. Tomar esta medida es igual de útil en
verano que en invierno, ya que un buen aislamiento dejará pasar mucho menos frío cuando bajen las temperaturas

Aunque el aire acondicionado es la mejor opción
para dejar atrás todo el calor del exterior, tiene
un coste en la factura muy elevado. Para evitar
sustos, lo primero y más importante es no ajustar
la temperatura más baja de lo normal. El IDAE,
Instituto para la Diversificación y el Ahorro, recomienda fijar el aire acondicionado en no menos

• Toldos. Si instalas toldos en las ventanas en las que entra directamente el sol, puedes bajar la temperatura en el interior
hasta 10º y conseguir hasta un 60% de ahorro. Las cortinas también pueden ayudarnos en ello. Y si durante el día mantienes
toldos y persianas cerradas, pero dejando que corra el aire, por
la noche la temperatura en el interior no será tan alta, lo que te
facilitará un mejor sueño.
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• Terrazas y balcones. Si acondicionamos nuestras terrazas y
balcones con buenos materiales y las plantas adecuadas, podemos reducir el consumo energético de nuestro hogar, ya que
bajará la temperatura en el interior de la casa. Las plantas también contribuyen a reducir en varios grados la sensación térmica, ya que absorben el calor. Y si para el suelo optamos por
un material como la piedra, la temperatura puede bajar unos 3
grados. En definitiva, si la terraza está bien acondicionada, hay
estudios que indican que el consumo en aire acondicionado se
puede reducir hasta un 40%.
• Instala bombillas de bajo consumo. No solo consumen menos
energía, tampoco desprenden calor mientras están encendidas,
algo que ayudará a evitar que suba la temperatura en el interior.
• Jugar con las percepciones. Los colores y los tejidos absorben
el calor, así que si juegas con ellos podrás reducir la sensación
de bochorno. Los colores claros absorben menos la temperatura y generan sensación de ligereza y frescor. Por este motivo,
utilizar estos tonos en colchas, sábanas y cortinas ayuda a crear
un ambiente más agradable.
• No uses la secadora de ropa. Este es probablemente uno de
los electrodomésticos que más consumen. Y no solo eso, sino
que además expulsa aire caliente, lo que aumenta la temperatura de tu hogar. En ManoMano.es lo tienen claro: aprovecha
el solecito del verano y tiende la ropa fuera, que se seca enseguida.

40

BeBe
CONSEJOS
CONSEJOS
5 CONSEJOS PARA REDUCIR LA FACTURA
DE LA LUZ CON EL USO ADECUADO
DEL AIRE ACONDICIONADO

En verano, la factura de la luz se puede incrementar hasta un 30%
por el uso del aire acondicionado. Esto puede suponer hasta 400
euros más anuales en un piso mediano. El aislamiento de puertas y
ventanas, la temperatura del termostato y el tipo de aparatos son
algunos de los elementos que ayudarán en un consumo moderado
de electricidad. El aire acondicionado en un coche también puede
provocar un gasto adicional, con un aumento del combustible de
entre el 5% y el 20%.

Ha llegado el calor y con él el uso de los aires
acondicionados lo que puede provocar el aumento de hasta un 30% en la factura de la luz
de una vivienda. Esto supone, en un piso mediano, hasta 400 euros anuales. Tampoco el coche se queda exento de un aumento del gasto,
dado que el aire acondicionado en el vehículo
incrementa el consumo de combustible entre
un 5% y un 20%.
Por esta razón, Gana Energía, empresa comercializadora independiente que comercializa
energía 100% renovable recomienda:

Ventilación. Aprovechar la temperatura de primera hora de
la mañana o la de última hora de la noche para ventilar la
casa. Esto permite, además de hacer que el aire esté más
limpio, que la temperatura interior descienda.
Elementos externos. Bajar las persianas, los toldos y las
cortinas ayuda a que entre menos calor en la vivienda, por
lo que el rendimiento del aire acondicionado es mayor.

“el uso de los aires acondicionados puede
provocar el aumento de hasta un 30% en la
factura de la luz de una vivienda”

Cerrar correctamente puertas y ventanas antes de encender el aire acondicionado. Un buen
aislamiento es clave, no solo en verano, también para el invierno con la calefacción.
No seleccionar temperaturas excesivamente
frías. El Ministerio de Industria recomienda que
los termostatos deben mantenerse a unos 24º
C. “Hay muchas personas que tienden a poner
los termostatos a 18 o 20 grados pensando que
así la casa se enfriará antes. Esto no es cierto.
El aire acondicionado, como ocurre con la calefacción o el horno, necesita tiempo para llegar a
la temperatura indicada”, señala Antonio Picazo, socio director de Gana Energía.
Eficiencia de los aparatos. Es recomendable
optar por aparatos eficientes (A+++) que, aunque puedan ser algo más caros, pueden suponer un ahorro de hasta un 40% en la factura.
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URBASER REVOLUCIONA
LA GESTIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS
CON MICROSOFT AZURE IOT

La plataforma permite gestionar todos los activos de la compañía
con el fin de optimizar los recursos dedicados, maximizando el
nivel de servicio prestado a las ciudades. Entre los puntos más
destacados está la optimización de las rutas de recolección, la
disminución del consumo de combustible, la reducción de los
niveles de ruido y el descenso en las emisiones de gas.

Urbaser, líder mundial en gestión ambiental, es
una empresa global orientada a la sostenibilidad, que atiende a más de 50 millones personas en más de 20 países, con un activo humano de más de 40.000 empleados y más de 160
empresas subsidiarias.
Como especialistas en la obtención de energía y recursos a partir de los residuos, Urbaser
cubre toda la cadena de valor de la gestión
ambiental, desde la concepción del proyecto,
el diseño y la implementación hasta la construcción y la gestión de las plantas para la
clasificación, el tratamiento y el reciclaje de
residuos.
“Urbaser es una compañía referente en el
mundo, cuyo compromiso es ofrecer servicios excelentes y eficaces a los ciudadanos,
que mejoren su calidad de vida, protegiendo
el medio ambiente en las mejores condiciones
posibles. Actualmente buscamos nuevos métodos de transformar los residuos en recursos.
Queremos ofrecer en un futuro soluciones integradas para los problemas medioambientales dentro del marco de las Smart Cities y la
economía circular.”, comentó Manuel Andrés
Martínez, director general de Servicios Urbanos de Urbaser.
Urbaser trabaja continuamente en la transformación de sus servicios a través de la aplicación de las últimas tecnologías. De esta manera, dentro del paradigma de Smart Cities,
aplica las tecnologías de la información y las
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“Urbaser trabaja continuamente en la
transformación de sus servicios a través de la
aplicación de las últimas tecnologías”

comunicaciones (TIC) para fortalecer sus servicios dentro
de las distintas verticales de la Smart City, y alinearse con la
revolución de la Industria 4.0.

MICROSOFT AZURE COMO PILAR DE LA ESTRATEGIA
IOT DE URBASER
Según explicó Francisco Devís de Arano, director de Sistemas de Información de Urbaser. “Después de analizar las
diferentes opciones para obtener servicios en la nube ofrecidas por las compañías tecnológicas líderes del mundo, en
Urbaser hemos elegido Microsoft Azure para implementar
nuestra propia plataforma IoT. Las razones de esta decisión
son el amplio catálogo de servicios que ofrece y la flexibilidad de la arquitectura de su plataforma.”
De esta manera, Urbaser ya está ejecutando la primera versión de su plataforma IoT, que permite gestionar todos sus
activos -la flota de vehículos, los procesos industriales llevados a cabo en sus plantas de tratamiento de residuos y
agua, y los diferentes activos repartidos en la ciudad, como
los contenedores-.
La hoja de ruta de Urbaser en relación al IoT se ha centrado inicialmente en sus servicios urbanos, especialmente
en recolección de residuos y limpieza de calles. Al poder
hacer seguimiento de vehículos y contenedores de basura
por medio de los sensores IoT, y la posterior transmisión de
información a la plataforma cloud de Microsoft Azure, es

posible crear sistemas de información en tiempo real. Estos sistemas son utilizados por los
gestores de los servicios urbanos para optimizar los recursos dedicados a todas las tareas,
maximizando el nivel de servicio a la ciudad,
mejorando las rutas de recolección, reduciendo el nivel de ruido y disminuyendo el consumo de combustible y emisiones de gas. Además, la información en tiempo real recibida de
los vehículos ofrece la posibilidad de detectar
potenciales averías y minimizar el número de
reparaciones e interrupciones del servicio.

“La hoja de ruta de Urbaser en relación al IoT se
ha centrado inicialmente en sus servicios urbanos,
especialmente en recolección de residuos y limpieza
de calles”

Según indicó Álvaro Palomo Navarro, responsable de IoT de Urbaser, “La estrategia de IoT
de Urbaser incluye la incorporación progresiva
de sus miles de vehículos en todo el mundo
y de las plantas de tratamientos de residuos
dentro de la arquitectura IoT. Además, Urbaser
también ha abierto las puertas a la inteligencia
artificial y al machine learning. Todo esto nos
ayudará a mejorar la calidad de nuestros servicios y a reducir nuestro impacto en el medio
ambiente.”

ACERCA DE URBASER
Urbaser es líder mundial en gestión medioambiental, una compañía global orientada a la
sostenibilidad, que da servicio a más de 50 millones de personas en más de 20 países con un
activo humano de más de 40.000 empleados
y más de 160 compañías subsidiarias.

ACERCA DE MICROSOFT
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) impulsa la transformación digital para la era de la nube inteligente y el Intelligent Edge. Su misión es ayudar a cada persona y a cada
organización en el planeta a hacer más en su día a día.
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EN 2040, LA MAYORÍA DE LAS VENTAS
DE AUTOMÓVILES SERÁ DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

Los fabricantes occidentales han sido lentos en el desarrollo
de una tecnología centenaria como los motores de combustión
interna del automóvil: la mezcla confusa de regulaciones y
los incentivos inconsistentes a nivel mundial dificultan que los
fabricantes planifiquen con anticipación. En España se están
implementando medidas que promuevan el uso del coche
eléctrico: se prevé que el uso de automóviles con motor diésel
quede prohibido en 2025.

Varias compañías automovilísticas, entre ellas
Mercedes Benz, Jaguar Land Rover y Volvo ya
se han comprometido a apostar por los modelos
eléctricos durante los próximos cuatro años.
La transición a los vehículos eléctricos es inevitable, y lo mejor que le puede ocurrir a la industria
es exactamente lo que está comenzando a suceder: los gobiernos están comenzando a establecer calendarios, fechas límite que permitirán a las
compañías de automóviles planificar y adaptarse
a esta nueva realidad.
A pesar de que no haya establecido todavía una
fecha, China, el mercado automovilístico más
grande del mundo, ha advertido a sus fabricantes de automóviles que prevé la prohibición de
los vehículos con motores de combustión interna.
Por ello, se espera que de cara al año 2040, si no
antes, la mayoría de las nuevas ventas de automóviles fuera de los Estados Unidos sea probablemente de coches eléctricos, a pesar de que la
oferta actual sigue siendo limitada.
Los fabricantes occidentales han sido lentos en
el desarrollo de una tecnología centenaria como
es el motor de combustión interna del automóvil.
Una de las razones ha sido la falta de una deman-

“En España se están implementando
medidas que promuevan el uso del
coche eléctrico: se prevé que el uso de
automóviles con motor diésel quede
prohibido en 2025”
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da abrumadora de los consumidores de vehículos totalmente
eléctricos, pero también el hecho de que haya sido difícil renunciar a márgenes altos en determinados segmentos (por ejemplo, deportivos). Además, existe una mezcla confusa de regulaciones e incentivos inconsistentes a nivel mundial que dificultan
que los fabricantes puedan planificar con anticipación.
Sin embargo, existen ya numerosos ejemplos de gobiernos
y ciudades que están planificando una conversión fluida. Por
ejemplo, los jueces del Tribunal Superior en Alemania dictaminaron recientemente que las ciudades alemanas pueden prohibir legalmente los automóviles y camiones con motor diésel, y
Francia, Reino Unido, India, Noruega o los Países Bajos prohibirán la venta de automóviles impulsados por

combustión, alguno de ellos a partir de 2025.
“En España también se están implementando ya medidas en
este sentido, principalmente en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Madrid, aunque todavía no esté definido cuándo, se prevé que el centro de la ciudad se convierta en una zona libre de
coches, que se aumenten las tarifas de aparcamiento para los
automóviles de combustión interna e, incluso, que se prohíba el
uso de automóviles con motor diésel hasta 2025”, ha destacado
Joern A. Buss, socio de la práctica de Automotive & Manufacturing de Oliver Wyman en Detroit. “Además, en Barcelona se está
impulsando el uso del coche eléctrico, habilitando el uso de los
carriles bus para este tipo de vehículos y promoviendo políticas
de estacionamiento gratuito”.
Si bien estas medidas pueden parecer algo severas a primera vista, en realidad ofrecen a la industria una oportunidad de
poder planificar la transición hacía los vehículos eléctricos. Los
expertos de Oliver Wyman prevén que su implementación no
se lleve a cabo antes de 2030 y algunos hasta 2040, lo que les
dará a los fabricantes de automóviles el tiempo necesario para

cambiar sus actuales presupuestos de investigación y desarrollo a vehículos eléctricos, remodelar sus plantas de producción de vehículos eléctricos y lanzar más modelos de vehículo eléctrico.
Asimismo, varias compañías automovilísticas con
sede en Europa –entre ellas Mercedes Benz, Jaguar Land Rover y Volvo – ya se han comprometido a apostar por los modelos eléctricos durante
los próximos cuatro años, y el fabricante japonés
ha dejado de priorizar la fabricación con motores
diésel, para contar con recursos para promover el
coche eléctrico.
El único país que parece estar viajando en dirección opuesta es Estados Unidos, pues sus políticas gubernamentales han sido mixtas durante
el último año: si bien la devolución de impuestos
federales para los automóviles eléctricos sigue vigente, la reciente legislación fiscal lo limitó a las
primeras 200.000 unidades vendidas por cada
fabricante. Después de alcanzar ese umbral, el
incentivo desaparece.
De acuerdo con Oliver Wyman, si combinamos
estos movimientos con la cantidad de gasolina a
bajo coste, se entiende por qué tanto los fabricantes de automóviles estadounidenses como
los consumidores siguen siendo reacios a alejarse
de los automóviles impulsados por combustión
interna.
Mientras las compañías europeas, los productores japoneses y los surcoreanos están aprove-

chando este tiempo hasta que se implementen estas medidas
para avanzar y desarrollar nuevas gamas de coches eléctricos
que se adapten a las necesidades de los consumidores, las empresas chinas van un paso por delante y han desarrollado ya
docenas de modelos de vehículos eléctricos a precios razonables. La cantidad de opciones de automóviles eléctricos en China refleja el éxito del programa gubernamental ‘Made in China
2025’, que proporcionó subsidios y facilitó el acceso a capital
barato para construir la producción y hacer las adquisiciones
necesarias para ayudarlos a convertirse en actores globales en
ventas de vehículos eléctricos.
Como el mayor mercado de coches en el planeta – 28,3 millones de unidades vendidas en 2017, frente a las 17,1 millones de
Estados Unidos – no es sorprendente que China sea también el
mayor mercado mundial de vehículos eléctricos, representando
más de la mitad del total de 1,1 millones que se han vendido en
todo el mundo en 2017. De ellos, el 90% fueron producidos por
compañías chinas.
Sin embargo, los fabricantes de automóviles chinos no están
satisfechos con dominar únicamente su propio mercado, y su
objetivo es el de vender a nivel mundial. Por ello, de cara al
próximo año, varios de los más grandes comenzarán a comercializar automóviles, incluidos vehículos eléctricos, en Estados
Unidos y Europa.
La gran incertidumbre es cómo responderán los fabricantes
de coches estadounidenses a esta estrategia: General Motors
y Tesla serán ciertamente competitivos con los modelos de coches eléctricos que se están vendiendo, pero sin una hoja de
ruta más clara sobre la transición a lo eléctrico, Estados Unidos
puede toparse con que serán otros quienes lideren el cambio
hacia la nueva generación de vehículos.

45

46

TRANSPORTE
TRANSPORTE
¿QUÉ TIPOS DE PUNTOS DE RECARGA
DOMÉSTICOS PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS EXISTEN?

El parque de automóviles eléctricos español
alcanzará las 115.000 unidades en circulación
en el año 2020, multiplicando por cinco las
23.215 unidades que presentó en 2017. Se
estima que hay unos 2.800 puntos de recarga
totales, pero de los cuales, solo 146 son
domésticos. Esto se prevé que va a cambiar en
los próximos años

Según las conclusiones extraídas del informe especial “Previsiones en el Mercado de Automóviles
Eléctricos” del Observatorio Sectorial DBK de Informa, el parque de vehículos eléctricos en España se multiplicará por cinco entre 2017 y 2020.
Es un hecho que los coches eléctricos se están
abriendo paso entre los usuarios españoles. Así,
tal y como destaca Novelec, compañía especializada en material eléctrico, telecomunicaciones,
fluidos y climatización, esto conllevará a que,
cada vez más, existan puntos de recarga domésticos, como consecuencia de las nuevas necesidades.
La plataforma Electromaps estima que actualmente en España existen más de 2.800 puntos
de recarga. De estos, solo 146 son domésticos.
Sin embargo, los puntos de recarga domésticos
ofrecen grandes ventajas, puesto que es mucho
más cómodo poder recargar el coche en el garaje de casa. Existen diferentes puntos de recarga,
los cuales pueden presentan diferentes velocidades de recarga y tipo de conexión. La selección
del equipamiento más adecuado dependerá de
la instalación eléctrica disponible, del vehículo y
de la potencia que se pueda asignar al punto. En
instalaciones domésticas la recarga suele ser lenta, de 16 A y 3,7 kW. Usualmente esta recarga se
realiza en horario nocturno, periodo en el que el
precio de la energía es menor.
Así, tal y como destaca Novelec, si se tiene
una plaza de garaje individual en propiedad, lo
más común es acoplar el punto de recarga directamente al contador de la red eléctrica de la vivienda. De esta manera se tiene un menor coste.

“Es un hecho que los coches eléctricos se están
abriendo paso entre los usuarios españoles”
Por otro lado, está la posibilidad de hacer la conexión desde el
cuadro general de mando y protección, aunque la instalación
es más costosa.
Del mismo modo, si se cuenta con una plaza de garaje comunitaria, el proceso es informar del punto de recarga al presidente. Dentro de este tipo existen muchas maneras de instalación.
La troncal, que cuenta con un contador principal en el origen de
la instalación, que da servicio a todos los coches del garaje. Otra
opción, que es la más costosa, es la instalación con un contador
principal para cada punto de recarga. La instalación con circuito
adicional en viviendas familiares es otro tipo. Y, por último, está
la instalación individual. En este tipo de recarga se cuenta con
un contador principal común para la vivienda y para el punto de
recarga. Aunque el uso de este tipo de puntos de recarga todavía no está muy extendido en España, Novelec se encuentra
actualmente apoyando la distribución y realizando un asesoramiento especializado y pionero en este tipo de energía para la
propulsión de vehículos.

ACERCA DE NOVELEC
Novelec es una empresa dedicada a la distribución mayorista
de materiales eléctricos, fluidos, climatización y redes VDI. A finales de 2012 se inicia un proyecto de ámbito nacional impulsado por el entusiasmo de un grupo de profesionales expertos en
la distribución. Se construye sobre tres grandes pilares: un equipo humano altamente cualificado, una experiencia de más de
30 años en el sector de la distribución y una elevada solvencia.
Actualmente cuenta con una red de 61 puntos de venta en toda
España. Ofrece todas las últimas novedades del sector dentro
de los parámetros de ahorro de energía, eficiencia y tecnología.
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TÉCNICAS INTELIGENTES QUE MEJORAN
LA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES

Así como un análisis de sangre nos revela valores a partir de
los cuales somos capaces de discernir si nuestro organismo
se encuentra en perfectas condiciones o si, por el contrario,
debemos estar atentos porque se ha detectado alguna
anomalía que nos indica que algo va mal, investigadores del
ITE (Instituto Tecnológico de la Energía) están desarrollando
un sistema que actúa de forma parecida con los motores
industriales. Podríamos decir que incluso mejor, pues
funciona como una analítica constante y en tiempo real que
deja fuera de juego a los imprevistos.

En efecto, el proyecto DIMER (Diagnóstico de
Máquinas Eléctricas Rotativas) permitirá conocer el estado de salud de los motores eléctricos y
anticiparse a potenciales fallos de funcionamiento que deriven en averías irreversibles: no habrá
que pasar por quirófano. Ya no se trata sólo de
prevenir mediante sistemas de mantenimiento
tradicionales, sino de predecir si un motor va a
fallar para poder revertir la anomalía antes de que
se desencadene la tragedia. Y todo gracias a un
sistema inteligente de autodiagnóstico que monitoriza las corrientes eléctricas y la degradación
del aislante que presenta el motor y alerta sobre
su futuro inmediato de actividad.
Como explica el equipo investigador del ITE, «la
idea es detectar funcionamientos incorrectos del
motor a través de técnicas no intrusivas y sencillas de analizar, como es el caso del consumo del
motor». En ese sentido, el proyecto DIMER busca anticiparse a los problemas de las máquinas
eléctricas rotativas (con las que funciona casi el
90% de las industrias), cuyo consumo representa un porcentaje nada desdeñable de alrededor
de un 50% de la energía total que se consume
en país industrializado, evitando así paradas innecesarias, consumos indeseados y, por supuesto, costes que pueden llegar a ser desorbitados.
Economía, energía y medioambiente vuelven, de
nuevo, a ir indisolublemente unidos para la competitividad del tejido productivo nacional.
Pensemos en un momento en la problemática
que supone para muchas industrias la parada de
algún motor de la planta de producción, que re-
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“funciona como una analítica constante y en tiempo
real que deja fuera de juego a los imprevistos”

percute directamente en altos costes económicos, ya no de reparación o sustitución del propio motor, que también, sino de lo
que se deja sin producir mientras está presente la avería. Y tengamos en cuenta, también, el derroche de energía que supone
que un motor no esté funcionando en su punto óptimo, contribuyendo a incrementar gratuitamente la huella de carbono.
Por todo ello, aplicar la mejora que conlleva el sistema desarrollado con DIMER repercute tanto en la eficiencia energética
como en el incremento de la actividad económica en la industria
de la Comunitat Valenciana, beneficiando a sectores tan importantes como la agricultura, acuicultura, metalurgia, cerámica,
industria química, petrolíferas, automoción, acero, maquinaria,
sistemas de depuración y distribución de agua, reparación de
equipos eléctricos y extracción de minerales, entre otros.
El proyecto DIMER, que se encuentra en su segundo año de desarrollo, está financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Sostenibilidad.

Te ayudamos a gestionar tus
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.
Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades
publicas y privadas para conseguir que estas
ahorren y sean más eﬁcientes energéticamente,
contribuyendo así al desarrollo sostenible con la
disminución de su huella de carbono y mejorando
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Paraguay | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

Eﬁciencia Energética | Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte | Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities

www.marweningenieria.com
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