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EDITORIAL

No podemos ser agentes pasivos, esperar 
a que lleguen las cosas y dar a conocer 
lo que éstas sean o representen, debemos 
participar en la elaboración de esas cosas, 
esa es la razón esencial de una organiza-
ción asociativa. En el caso concreto que 
nos ocupa estamos hablando de un pro-
yecto de gran enjundia: la reforma de la 
normativa ICT y, como no podía ser me-
nos, en estrecha colaboración con FENIE 
y con FECOTEL.

Solo han pasado seis años desde la última 
reforma, pero existe una razón fundamen-
tal: la normativa sobre infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios se trata de 
una de las materias que más afectan al 
negocio de nuestras empresas asociadas, 
el hecho de propiciar cambios que impli-
quen una incentivación en los mercados 
naturales de las empresas instaladoras es 
una obligación natural.

Somos integradores, e instaladores, ahí 
está el negocio y así lo decide el mercado, 
y son necesarias las alianzas, sin perder 
nuestras esencias, es más, nos comple-
mentamos mediante formación, transver-
salidad, cooperación. Esto es lo que hacen 
las empresas, lo que hace Amiitel, sin de-
jar de ser el referente de las instalaciones 
de telecomunicación y con su identidad, 
buscar ampliar los servicios para sus aso-
ciados, para que compitan en esos mer-

cados integrados que es el futuro de las 
empresas instaladoras.

Y, por supuesto, nos hemos llevado tam-
bién, asimismo, del sentido de la opor-
tunidad. El Reglamento del Parlamento 
Europeo obligaba a adaptar nuestra legis-
lación a lo contemplado en el mismo sobre 
la comercialización de productos de cons-
trucción en lo relativo a las características 
de reacción al fuego de los materiales utili-
zados. Era necesario, en consecuencia, pro-
ceder a reformar nuestra normativa para 
adaptarla a las prescripciones europeas en 
esta materia.

Sería importante pues, determinados 
puntos, que se desarrollan en el artículo 
de esta revista, pero que pueden enume-
rarse a continuación: por ejemplo, regular 
el control de accesos y videoporteros, in-
corporando nuevas prestaciones y mayor 
eficiencia energética, incluir sistemas de 
video vigilancia, evaluar la conveniencia 
de incluir o no los sistemas de captación 
y amplificación de DAB, definir claramen-
te el número de tubos en las canalizacio-
nes secundarias, prestaciones y categoría 
del multiplexor pasivo de la red de pares 
trenzados, conveniencia o no de la red de 
cable coaxial, actualización del apartado 
Hogar Digital, dado que actualmente no 
se realizan proyectos de estas característi-
cas, obligatoriedad de las Inspecciones en 
ICT, el futuro de la TDT, volver a incluir los 
sistemas de captación conversión de FI por 

satélite, o elaborar unos procedimientos 
de inspección y, en su caso de sanción, ve-
lados por las Jefaturas Provinciales.

Estamos hablando de asuntos de gran ca-
lado y que merecen un buen debate entre 
todos los agentes sociales implicados. Des-
de estas páginas invitamos a todos aque-
llos que deseen participar, pues el esfuerzo 
va a merecer la pena.

SEGUNDO  
DIVIDENDO DIGITAL
Sí, están leyendo bien, por fin hablamos 
del Segundo Dividendo, y no porque nos 
hubiéramos olvidado, ni porque lo consi-
deráramos lejano, sino porque era de con-
senso general que se trataba de un asunto 
cansino y que no aportaba nada al sector. 
Ahora bien, debemos informar que existe 
una Decisión de la Unión Europea en la 
que se acuerda lo siguiente: antes de 30 
de junio de 2020 se autorizará el uso de 
la banda de frecuencias de los 700, por 
lo que quedará libre de las emisiones de 
TV. También es verdad que la norma prevé 
para los Estados causas de fuerza mayor, 
excepciones que deben ser justificadas. No 
obstante, aunque el Gobierno de España 
consiga retrasar dos años más, el Segundo 
Dividendo se producirá en España antes de 
30 de junio de 2022. El 5G está a la vuelta 
de la esquina, pero ésa es otra historia.

JESÚS RUBIO QUILES

Una asociación debe adelantarse  
a los acontecimientos para dar cumplidas 
respuestas a los intereses de sus asociados.

LA REFORMA  
DE LA ICT Y LAS RENOVADAS 
POSIBILIDADES  
PARA EL SECTOR.

EJEMPLO DE OPERACION

CREDITO DE 10,000 €

A 5 AÑOS

CUOTA MENSUAL DE 188,72 €

ACUERDO DE FINANCIACION 
ENTRE AMIITEL Y BANKIA

EN EXCLUSIVA

CONDICIONES FINANCIERAS
 FINALIDAD: Financiación de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones

 MODALIDAD Préstamo

 GARANTIA: Personal

 PLAZO: Hasta 5 años

 TIPO DE INTERES: 5,00 % Fijo

 IMPORTE: HASTA 30,000 €

 COMISION DE APERTURA: 0,50%

 COMISION DE CANCELACION : MENOR 1 año: 1,00% , MAYOR 1 año: 0,50%

DOCUMENTACION REQUERIDA
 Acta donde se autoriza la instalación, solicitud de préstamo y su firma por 

representantes de la comunidad

 Proyecto y copia de aceptación de presupuesto de obras

 Movimientos de la cuenta de la comunidad en 12 últimos meses

 Copia del ultimo Acta de cierre de cuentas

 Informe de impagos de los dos últimos ejercicios

 Libro de actas donde conste: Aprobación de cuentas, nombramientos en vigor

 Certificado emitido por Amiitel de que la empresa asociada está al corriente de 
pago.

 Factura emitida por la empresa instaladora y autorizada por la Comunidad de 
Propietarios 
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Propuesta de inclusión  
de los sistemas de video 
vigilancia en la nueva 
normativa de ICT. 

2.

 

De igual forma, los sistemas de videovi-
gilancia han evolucionado considerable-
mente, tanto en las prestaciones de las cá-
maras (HD, 4K,etc.), nuevas codificaciónes 
(H264, H265, HEVC) como en los sistemas 
de “almacenamiento en la nube”. 

Por supuesto, siempre cumpliendo con la 
LOPD en lo relativo al mantenimiento del 
archivo de imágenes.

Por tanto, la futura normativa debería 
incorporar al menos preveer las canaliza-
ciones, suministros eléctricos, fuentes de 
alimentación, etc. Definida al menos desde 
el RITI.

Evaluar la conveniencia  
de incluir o no  
los sistemas de captación 
y amplificación de DAB 
(Digital Audio Broadcasting), 
dentro de la red RTV SAT.

3.

Dado que el ‘Apagón de la FM’ en España 
está muy complicado. Esto, unido al desa-
rrollo de la TDT. Han dificultado el desplie-
gue del DAB.

Por tanto sería interesante, que el ministe-
rio definiera las expectativas de despliegue 
del DAB y del DAB+ (con mejor eficiencia 
espectral en un canal de radiofrecuencia), 
como ya está sucediendo en otros países 
europeos como Noruega y Alemania y en 
consecuencia tomar una decisión sobre los 
elementos de captación y amplificación 
previstos en la ICT.

Definir más claramente  
el Nº de tubos en las 
canalizaciones secundarias. 

4.

Desde AMIITEL consideramos que se debe 
dar más prioridad al caso en el que el nº 
de viviendas es menor de 6 por planta, por 
ser la casuística que más se repite (más del 
90% de los casos).

Prestaciones y categoría  
del multiplexor pasivo  
de la red de pares trenzados. 

5.

Creemos que se debería definir mejor di-
cho multiplexor pasivo, especificaciones 
técnicas, prestaciones, categoría, etc.

Con motivo de la entrada en vigor de la 
regulación CPR (Construction Product 
Regulation) relativa a las características de 
los materiales utilizados y de su reacción 
frente al fuego, la Secretaria de Estado para 
la Sociedad de la información y la Agenda 
Digital (SESIAD) ha lanzado una consulta 
pública. Se quiere aprovechar esta con-
sulta pública además de la adaptación del 
reglamento de infraestructuras de teleco-
municaciones RD 346/2011 (ICT-2) a la 
citada regulación ver ciertos temas del RD 
susceptibles de ser mejorados. 

Como ya comentamos en nuestro 
Facebook, AMIITEL, junto con Fenie, está 
participando junto con la SESIAD en ana-
lizar asuntos susceptibles de mejorar (ver 
primer enlace de “MAS INFORMACIÓN”).

Los temas que estamos proponiendo a de-
bate son los siguientes:

Propuesta de legislación 
para la regulación  
del control de accesos  
y videoporteros.

1.

En el RD 346/2011, los sistemas de control 
de acceso solo aparecen de manera sesga-
da en el ANEXO V sobre el hogar digital 
(apartado de seguridad).

Esta propuesta tiene un triple objetivo:

•	 Incorporar	 en	 el	 cuerpo	 de	 la	 norma	
la definición, los requisitos, los pro-
cedimientos, etc., que deben cumplir 
la instalación de sistemas de portería 
electrónica, video portería y control 
de acceso en edificios y conjuntos de 
edificaciones.

•	 Reducir	las	barreras	arquitectónicas	de	
forma que se facilite la accesibilidad a 
los edificios de las personas con disca-
pacidad física, sensorial o con otras li-
mitaciones. Adecuando estos sistemas 
a la Ley 8/2013 de 26 de junio sobre 
rehabilitación y renovación urbana.

•	 Incorporar	 sistemas	 con	 nuevas	pres-
taciones y funcionalidades (por 
ejemplo conectividad IP), así como 
una mayor eficiencia energética.

•	 Inclusión	de	los	sistemas	de	video	vigi-
lancia en la nueva normativa de ICT. 

La futura normativa sobre estos sistemas 
debería tener una definición más clara, 
tanto desde el punto de vista de elementos 
de previsión de canalizaciones, suminis-
tros eléctricos, fuentes de alimentación, 
etc. Definida al menos desde el RITI.

LA REFORMA  
DE LA NORMATIVA ICT.
Una oportunidad para impulsar la calidad y la accesibilidad 

en la construcción y rehabilitación de edificios.

Miguel Ángel García- Quismondo

AMIITEL junto con Fenie participan en la reforma de la ICT
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El futuro de la TDT. 9.

Como ya informamos desde AMIITEL la 
nueva TDT está garantizada hasta el 2030.

La liberación de la banda de 694-790 MHz 
para la prestación de servicios de banda 
ancha inalámbrica bidireccional de quinta 
generación (5G) obliga a los canales que 
están emitiendo en esa banda a migrar de 
frecuencias inferiores a 700 MHz

Esta migración se deberá llevar a cabo de 
forma que, haya un mejor uso del espectro, 
usando nuevos sistemas de codificación de 
video y nuevas técnicas de modulación. El 
nuevo RD debería recoger los valores mí-
nimos de MER para este tipo de nuevas 
tecnologías como el DVB-T2, para poder 
hacer una correcta distribución de los ca-
nales digitales.

Volver a incluir  
los sistemas de captación, 
conversión de FI  
por satélite.

10.

Este es un tema muy controvertido y con 
mucha jurisprudencia y con sentencias de-
trás (ver segundo enlace de “MAS INFOR-
MACIÓN”).

Desde la asociación creemos que sería muy 
aconsejable reintroducir de manera obli-
gatoria los sistemas de captación, conver-
sión FI por satélite como ya estuvo prevista 
en el RD 1/1998.

Elaborar unos 
procedimientos de 
inspección y, en su caso, 
de sanción, velados por las 
Jefaturas Provinciales  
de Telecomunicaciones.

11.

Este punto esta en relación con el punto 
8 sobre las inspecciones de infraestructu-
ras de telecomunicaciones de los edificios.  

Se debería de articular procedimientos de 
inspección, control y en su caso sanción de 
las futuras ICT. En estos procedimientos el 
papel de las Jefaturas Provinciales, los Co-
legios Profesionales y las asociaciones y sus 
empresas habilitadas será fundamental. 

Conveniencia o no 
de la red de cable coaxial. 

6.

Del último informe de la CNMC del pasado 
año, sobre el sector se pueden sacar las si-
guientes conclusiones 

- El parque de conexiones de banda an-
cha fija creció un 4,1% hasta superar 
los 13,5 millones de líneas. 

- La tecnología xDSL descendió por se-
gundo año consecutivo, un 14,7%, 
mientras que las líneas FTTH se multi-
plicaron por 2 en el año, hasta alcanzar 
los 3,2 millones. 

- El 67,2% de las líneas de telefonía fija 
y el 96% de las de banda ancha fija se 
contrataron de modo empaquetado 
junto con algún otro servicio. 

- La banda ancha móvil sumó 2,3 millo-
nes más de líneas en 2015 hasta regis-
trar 39 millones. La mayoría, 37,4 mi-
llones, se conectaron a Internet a través 
de un teléfono móvil. 

Estas conclusiones no hacen sino constatar 
unas tendencias claras, en cuanto a las tec-
nologías redes de las redes fijas de los ope-
radores, donde la FTTx se está imponiendo 
claramente a otras como HFC.

Por otra parte, actualmente existen 
en el mercado equipamiento como el 
COAXDATA de Televes que convierte una 
red coaxial de televisión en una red local 
de alta velocidad sin la instalación de ca-
bleado estructurado adicional.

Actualización del apartado 
“Hogar Digital”,  
actualmente  
no se hacen proyectos  
de estas características.

7.

El ANEXO V del RD 346/2011 sobre hogar 
digital suposo un importante hito en el 
avance de la estandarización en cuanto a las 
comunicaciones en el ambiente doméstico.

La exahustiva enumeración de los diversos 
sistemas, así como su cuantificacion y pon-
deración son muy valiosos. Pero quizas, 
creemos que adolece de falta de concrec-
ción y de determinación. Por tanto, pen-
samos que quizas algunos puntos como la 
eficiencia energética y/o la seguridad en el 
hogar deberían de pasar del anexo al cuer-
po de la normativa en el próximo RD. 

El nuevo desarrollo normativo en este 
tema debería estar vinculado con los siste-
mas domóticos, especialmente con estan-
dares abiertos e internacionales.

Obligatoriedad  
de las Inspecciones  
en Infraestructuras  
de Telecomunicaciones. 

8.

La normativa vigente exige que las in-
fraestructuras de telecomunicaciones de 
los edificios se tienen que mantener. Sin 
embargo, no se indica explícitamente que 
es obligatorio realizar un contrato de man-
tenimiento con una empresa instaladora 
habilitada. 

Es incoherente que el ámbito regulador y 
las propias Administraciones no obliguen 
a la contratación de mantenimientos con 
empresas instaladoras habilitadas de tele-
comunicación para realizar las tareas de 
conservación de las mismas. Es contradic-
torio y un sin sentido que las diferentes 
normativas indiquen la obligatoriedad de 
conservar las infraestructuras para empre-
sas Instaladoras habilitadas y que no exija 
ni controle su cumplimiento por parte de 
las administraciones. 

Existe un gran número de diferentes nor-
mativas donde se habla del mantenimien-
to de las infraestructuras de telecomuni-
caciones en edificios. En la Guía Técnica 
de Mantenimiento GTM 2 elaborada por 
AMIITEL se recogen todas esas normativas 
para los diversos sistemas. 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=306267083131785&id= 
100012454865857&pnref=story

 http://www.boe.es/doue/2014/217/L00052-00087.pdf

MÁS INFORMACIÓN:

TRABAJO 
CONJUNTO  
CON FECOTEL
El pasado 25 de Julio, y a través de 
FECOTEL, se recibió en la sede de 
AMIITEL un correo del Área ICT-Re-
gistro de Empresas de la Secretaria 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
y la Agenda Digital (SESIAD) infor-
mando de la puesta en marcha de 
los procesos para una reforma de 
la normativa sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones 
en el interior de los edificios (ICT), 
concediendo plazo, a los agentes in-
teresados para que aportasen aque-
llo que consideren pertinente. 

Debemos decir, y no queremos pa-
recer pretenciosos, que en AMIITEL 
llevamos trabajando desde hace 
tiempo en esta idea: en la conve-
niencia de iniciar un proceso de 
reforma de la normativa ICT. Es 
verdad que sólo han pasado seis 
años desde que se publicó el Real 
Decreto 346/2011 por el que se 
aprobó el Reglamento Regulador 
de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios, pero 
nuestra ocupación anticipada tiene 
su razón de ser. 

La primera, y más importante, por-
que la normativa sobre infraestruc-
turas de telecomunicación es una 
de las materias que más afectan al 
negocio de nuestras empresas aso-
ciadas; propiciar cualquier cambio 

que, a nuestro entender, implique 
una incentivación en los mercados 
naturales de las empresas instalado-
ras, es una obligación natural.

La segunda tiene que ver con la 
oportunidad. El Reglamento UE 
nº 305/2011 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo obliga a adaptar 
nuestra legislación a lo contem-
plado en el mismo sobre la co-
mercialización de productos de 
construcción en lo relativo a las 
características de reacción al fuego 
de los materiales utilizados. Era ne-
cesario en consecuencia proceder 
a reformar nuestra normativa para 
adaptarla a las prescripciones euro-
peas en esa materia. 

Con motivo de esta necesidad y 
con ocasión de los contactos con el 
Subdirector General de redes y ope-
radores de la SESIAD, José Ángel Ca-
brera, se abordó, por nuestra parte, 
la conveniencia de afrontar una re-
forma de la ICT2, para actualizar su 
contenido, regular las infraestruc-
turas para permitir la prestación 
de nuevos servicios tecnológicos y 
dinamizar un sector, el de la cons-
trucción y rehabilitación, que lleva 
años prácticamente paralizado. 

Y, como hechos son amores, el De-
partamento Técnico de AMIITEL se 
puso a trabajar inmediatamente en 
ello. Además de aportar, en el plazo 
establecido y en los canales institu-
cionales nuestras consideraciones, 
nos ha parecido pertinente plasmar, 
en nuestra Revista, los sectores que 
podrían ser objeto de debate y de 
una posible regulación normativa y 
técnica.
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SEGUNDO DIVIDENDO

EL SEGUNDO
DIVIDENDO DIGITAL.

Miguel Ángel García- Quismondo

No vamos a decir que es inminente; no va-
mos a decir, siquiera, que está a la vuelta de 
la esquina; ya sabemos que las cosas de pa-
lacio, en este país, van despacio y que hablar 
de hitos temporales y de fechas de cumpli-
miento, cuando está por medio una Admi-
nistración pública, es bastante peliagudo. 

Pero hay que hablar ya del próximo dividen-
do digital: porque es un proceso que nece-
sariamente se va a producir. La liberación 
de la banda de los 700 MHz es una impo-
sición de la Unión Europea que tendremos 
que cumplir: más tarde o más temprano. 
Y, creemos, que es nuestra obligación ir in-
formado puntualmente de los pasos que se 
siguen en esas instancias europeas. 

Blanco sobre negro: el 25 de mayo 
de 2017 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea la Decisión 
(UE 2017/899), de fecha 17 de mayo, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
el uso en la Unión de la banda de frecuen-
cias comprendida entre los 470 y 790 MHz.

Y en dicha Decisión se acuerda:

1. Que antes del 30 de junio de 2020, 
los Estados miembros autoriza-
rán el uso de la banda de frecuen-
cias comprendidas entre los 694 y 

790 MHz (en los sucesivo la banda 
de los 700 MHz) para sistemas te-
rrestres capaces de prestar servi-
cios de comunicaciones electróni-
cas de banda ancha inalámbrica. 
El uso se realizará conforme a las con-
diciones técnicas normalizadas esta-
blecidas ya por la Comisión (Decisión 
676/2002/CE).

 Dicho así, quedan menos de tres años 
para que la banda de los 700 MHz quede 
libre de las emisiones de televisión que 
ahora la ocupan; quedan menos de 3 
años para este segundo dividendo digital. 

 No obstante, ya en la propia Directiva 
se establece la posibilidad de aumen-
tar ese plazo, que, en principio, parecía 
inexorable: los Estados pueden aplazar 
la autorización del uso de la banda de 
frecuencia de los 700 MHz para esos 
fines alegando, y justificando debida-
mente, eso sí, uno o varios de los si-
guientes motivos: 

- Cuestiones de coordinación tras-
fronteriza que no se hayan podido 
resolver y que den lugar a interfe-
rencias perjudiciales.

- La necesidad y la dificultad de ga-
rantizar la migración técnica de una 

parte importante de la población 
hacia estándares de radiodifusión 
avanzados.

- El excesivo coste económico de la 
transición en comparación con los 
ingresos esperados de los procedi-
mientos de adjudicación.

- Casos de fuerza mayor.

 Los Estados que decidan ese aplaza-
miento deben informar a los demás 
Estados miembros y a la Comisión; y de-
ben incluir en la información la existen-
cia de esos motivos y su justificación. 

 La norma, por lo tanto, es clara. El pla-
zo se establece para antes del 30 de ju-
nio de 2020. Las excepciones son eso, 
excepciones. Están regladas; hay que 
alegarlas y justificarlas. 

2. Que, en cualquiera de los casos y de los 
motivos que se aleguen para el aplaza-
miento, el plazo máximo de ese retraso 
será de dos años.

 Por lo tanto, el segundo Dividendo 
Digital tendrá que producirse en Es-
paña antes del 30 de junio de 2022. 
Sí o sí. JUNG.DE

CONTROLADOR DE ESTANCIA F 50 KNX

El controlador KNX más  
eficiente.

El controlador de estancia F 50 KNX, permite la gestión de 

iluminación, regulación de luz y temperatura con un solo 

dispositivo. Equipado con dos termostatos integrados, 

 permite controlar la temperatura de varias habitaciones   

o estancias reduciendo tiempo y costes en  la instalación. 

AZ_Elektro_KRMTSD-F50_210x297mm_ES.indd   2 07.03.17   18:32
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3. También establece esta Decisión los 
siguientes hitos temporales:

- Antes del 31 de diciembre de 
2017, los Estados deberán concer-
tar los acuerdos de coordinación 
de frecuencias transfronterizos que 
sean necesarios.

- Lo antes posible y, en cualquier 
caso, “a más tardar” el 30 de ju-
nio de 2018, los Estados miem-
bros adoptarán y harán público el 
plan y el calendario establecidos a 
escala nacional (la llamada “hoja 
de ruta nacional”), donde se inclu-
yan las etapas pormenorizadas para 
cumplir con el plan de la liberaliza-
ción del espectro de la banda de los 
700 MHz.

- Los Estados garantizarán la dispo-
nibilidad, como mínimo hasta 
2030, de la banda de frecuencia 
comprendida entre los 470 y los 
694 MHz para la prestación de ser-
vicios de radiodifusión, incluida la 
televisión gratuita, y para uso en 
PMSE inalámbricos de audio, te-
niendo en cuenta el principio de 
neutralidad tecnológica. 

4. También establece la Directiva:

- Que los Estados, al reconocer los 
derechos de uso de la banda de los 
700 MHz, autorizarán la transferen-
cia de dichos derechos con arreglo a 
procedimientos transparentes y en 

consonancia con el Derecho aplica-
ble en la Unión.

- Que en esos procesos de autoriza-
ción tendrán en cuenta la necesidad 
de alcanzar los objetivos de veloci-
dad y calidad fijados en la Directiva 
243/2012, sobre todo lo referente a 
la cobertura en zonas prioritarias.

- Que en esas “hojas de ruta” los Es-
tados deben incluir información 
sobre medidas de apoyo destinadas 
a limitar el impacto del proceso de 
transición para el público y para el 
uso del PSME inalámbrico de au-
dio y a facilitar la disponibilidad de 
equipos y receptores de redes de ra-
diodifusión televisiva en el mercado 
interior.

- Y permite que los Estados “puedan 
velar” para que los costes directos 
de la migración o de la reasignación 
de canales, sobre todo los que ten-
gan que soportar los usuarios fina-
les, sean compensados sin demora y 
de manera trasparente. 

Con todas las prevenciones que nuestra ex-
periencia nos aconseja, pero con el apoyo 
del “Boletín Oficial” de la Unión Europea, 
podemos decir que nuestro país debería 
tener solucionados en este año, antes 
del 31 de diciembre, todos los proble-
mas de coordinación de frecuencias 
transfronterizas.

También podemos decir, con todas esas 
prevenciones, que en los próximos me-

ses debería adoptar un plan y un calen-
dario para el proceso de liberación de 
la banda de los 700 MHz y que ese plan 
debería de hacerse público antes (“a más 
tardar”) del 30 de junio de 2018.

Que antes (“a más tardar”) del 30 de junio 
de 2020 debe quedar libre de emisiones de 
TDT la banda de frecuencia de los 700MHz. 
Que, aun suponiendo que España se aco-
ja a los casos excepcionales que permitan 
un retraso en esa liberalización, antes del 
30 de junio de 2022 ese proceso será 
ineludible. 

Que, si nuestra Administración quiere, 
puede y debe subvencionar (“compen-
sar”) los costes para los ciudadanos 
que se deriven de esta segunda migra-
ción de los canales de la TDT. 

Y, con el mismo paraguas normativo, po-
demos también afirmar que la TDT, la 
televisión por ondas hercianas, terrestres, 
en abierto, gratuita, está garantizada en 
nuestro país, hasta, como mínimo, el año 
2030. 

Sin duda esto, que hace unos años, no sería 
noticia, hoy es noticia. Y, creemos una bue-
na noticia para nuestras empresas. 

AMIITEL ha estado en “primera línea de ba-
talla” durante el largo proceso del primer 
dividendo digital. 

Seguimos estando en la trinchera: informan-
do y defendiendo los intereses de las empre-
sas asociadas; de todas las empresas instala-
doras e integradores de telecomunicación.

Classe 300X13E
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creada pensando en el usuario.
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5G Y EL SEGUNDO
DIVIDENDO.

Miguel Ángel García- Quismondo

La Secretaría de Estado para la Sociedad de 
la Información y la Agenda Digital (SESIAD) 
está recabando información sobre los retos 
y oportunidades del 5G. Evidentemente los 
actuales operadores, fabricantes de termi-
nales y equipos son los que más tienen que 
decir sobre las nuevas redes. No obstante, 
existen iniciativas público – privadas como 
es 5tonic. (www.5tonic.org/).

¿Qué es 5tonic? es un laboratorio de in-
vestigación e innovación abierto y espe-
cializado en tecnologías 5G, fundado por 
Telefónica e IMDEA networks. El objetivo 
del laboratorio es doble. Por un lado, anali-
zar los retos y oportunidades del 5G frente 
a las redes 4G que se están desplegando en 
la actualidad, implicando a empresas típi-
cas del sector TIC como puede ser Ericsson 
Iberia, Intel o Commscope. Por otro lado, 
cómo podría mejorar el desarrollo de su 

trabajo la aparición de estas nuevas re-
des 5G en empresas u organismos no TIC, 
como el servicio de emergencias (SAMUR), 
o en el turismo y cómo puede influir en los 
usuarios de estos servicios.

En esta primera parte, se comentó hasta 
donde llegamos con 4G y qué nos aporta-
rá el 5G. El aumento de la velocidad, pero 
sobre todo el uso masivo de dispositivos 
conectados, y la disminución de las laten-
cias serán las grandes aportaciones del 5G 
frente al 4G. Todo ello con una disminu-
ción del consumo. Esto permitirá en una 
década la conexión de 7 billones de dispo-

sitivos, controlar a distancia robots en un 
quirófano en tiempo real, o la generaliza-
ción de automóviles sin conductor. Por no 
citar los aspectos relacionadas con el ocio 
masivo y la realidad aumentada.

El compromiso de Europa con el 5G es evi-
dente y según Ericsson Ibérica “5G presen-
ta una oportunidad sin precedentes para 
que Europa recupere el liderazgo tecnoló-
gico”.

Existe un plan de acción europeo 5G que 
establece 3 hitos temporales: 

- 2018 Lanzamiento inicial en áreas se-
leccionadas. 

- 2020 Lanzamiento comercial en algu-
nas ciudades de cada estado miembro

- 2025 Lanzamiento comercial en las 
principales rutas y zonas de transporte, 
creación masiva de redes 5G tanto geo-
gráfica como por sectores.

Encajar este calendario, con el previsto 
para el segundo dividendo (2018- 2022), 
será clave para disponer con el espectro 
adecuado para el adecuado despliegue de 
las redes 5G.

Fabricantes de equipamiento de red y dis-
positivos, como Intel, Ericsson Iberica o 
Commscope, colaboran con los operadores 
y con proveedores de servicio para acelerar 
los estándares del 5G.

La virtualización de funciones de red (NFV) 
junto con las redes definidas por software 
(DN) y el acceso radio de la red centraliza-
do o en la nube (C RAN) o el acceso radio a 
la red como servicio (RANaaS), son los nue-
vos desafíos técnicos para las redes 5G que, 
deberán de existir una converger entre las 
redes FTTH para conseguir conectividad 
de redes hiperdensas y escalables. Todas 
estos retos están recogidos en los grupos 
y proyectos de investigación del 5G-PPP. 
(https://www.5g-ppp.eu/).

La Secretaría es consciente de la repercu-
sión que tendrá con diversos sectores no 
TIC como por ejemplo, las emergencias 
médicas, la industria 4.0, y la movilidad del 
futuro, y el turismo.

Según el SAMUR, lo más importante es dis-
minuir en la medida de lo posible los tiem-
pos medios de actuación especialmente 
en las dolencias tiempo dependientes, por 
ejemplo, un infarto. Evidentemente, la 
puesta en marcha de las redes 5G podría 
acortar tiempos y conocer de antemano el 
historial del paciente antes de la llegada 
del personal sanitario.

Otro sector susceptible de mejora por las 
redes 5G es el de la industria, que redu-
ciría los tiempos de llegada de productos 
al mercado, aumentado la flexibilidad y la 
producción puntualmente. No se habló en 
este punto, de cómo sería la interacción de 
las impresoras 3D con las redes 5G.

El representante de la Sociedad Mercantil 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), enumeró 
algunas iniciativas de ocio y turismo, don-
de las redes 5G se presentan cada vez más 
esenciales a la hora de elegir un destino.

Tanto el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) como la plataforma 
5tonic, abogan por una mayor participa-
ción de otros sectores en la definición del 
estándar 5G, de hecho, se comentó que 
muchos fabricantes de automoción ya se 
están adhiriendo a los diferentes grupos 
de 5G-PPP. Dicha participación es exten-
siva a otros sectores como el energético, 
logístico, etc.

 https://www.5g-ppp.eu/

 https://www.5tonic.org/

 http://www.intel.es/content/www/es/es/communications/5g-a-network-transformation-
imperative.html

 https://www.rohde-schwarz.com/es/soluciones/comunicaciones-inalambricas/5g/
fundamentos-de-la-tecnologia-5g/fundamentos-de-la-tecnologia-5g_229439.html

 http://www.networks.imdea.org/node/3807

 http://www.segittur.es/

MÁS INFORMACIÓN:
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Primera promoción  
de asesores energéticos  
de AMIITEL.

Miguel Ángel García- Quismondo

Los dos libros facilitados por Fenie Energía 
sobre Mercado Energético y sobre Intro-
ducción a la Asesoría Energética se comple-
mentaron con un amplio conjunto de do-
cumentación en formato electrónico sobre 

normativa y legislación, lo que indujo a un 
apretado calendario en el aula de formación 
de AMIITEL, que luego se trasladó a la sede 
de Fenie Energía con el con fin de la acre-
ditación de agente energético, un reto para 

alumnos y profesor. La aptitud y ganas de 
aprender de los participantes, por las gran-
des expectativas que abre este curso, así 
como la capacidad y experiencia del docen-
te han hecho el resto.
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con potencia mayores 15 KW el control de 
potencia se efectuará mediante maxíme-
tros con periodos de integración de 15 
minutos.

La optimización de potencia es una ne-
cesidad especialmente para tarifas 3.1 A, 
3.0 A y 2.X que posean maxímetro. La fi-
gura del asesor energético es esencial 
para informar, a los comercios, las co-
munidades de propietarios, etc., que 
tengan este tipo de tarifa. Otro aspecto 
muy importante es detectar y corregir la 
energía reactiva.

MERCADO ELÉCTRICO: 
Producción mediante 
energías renovables
Uno de los argumentos de venta de 
Fenie Energia es que la energía que co-
mercializa es 100% verde. Fenie Ener-
gía posee dos plantas de aerogeneradores 
uno situado en la provincia de Salamanca 
con una capacidad de producción de unos 
30 GWh y año. El otro, en la provincia 
de Lugo con una producción de unos 24 
GWh y año. 

Además Fenie Energía es agente represen-
tante de energías renovables especialmen-
te huertos solares. Los actores que intervie-
nen en el proceso de liquidación de primas 
equivalentes, primas, incentivos y comple-
mentos según la CIRCULAR 1/2017 de la 
CNMC son los que aparecen en el siguiente 
cuadro:

En el curso de asesor energético los alum-
nos han aprendido:

- La terminología básica sobre energías 
renovables; CIL, RIPRE, etc.

- Los tipos de representación directa o 
indirecta.

- ¿Qué es la Rentabilidad Razonable de 
un huerto solar?

- Los tipos de retribución que recibe el 
productor; la específica y la del mercado.

- Dentro de la retribución especifica hay 
dos componentes la retribución por in-
versión y la retribución por operación.

- ¿Quién y cuándo se pagan dichas retri-
buciones? 

- ¿Qué es el coeficiente “d”? ¿Cómo se 
calcula y qué efecto tiene en las factu-
ras?

En consecuencia, las empresas delegadas 
(EDE´s) pueden adjudicar certificados 
verdes a los puntos de suministro de los 
clientes que nos lo soliciten. 

MERCADO DEL GAS
El mercado del gas en España es mucho 
más sencillo que el mercado eléctrico, 
también es menor. Frente a los más de 29 
millones de clientes de suministro eléctri-
co, “solo“ hay 7,5 millones de clientes de 
suministro de gas. Además, estos clientes 

fundamentalmente están localizados en el 
norte de España. 

Repartidos por toda la costa española exis-
ten 6 puntos de balance y de compra-ven-
ta de gas, a estos hay que añadir 2 puntos 
de almacenamiento subterráneo, más un 
punto virtual del sistema de transporte, 
toda un red de gaseoductos y de conexio-
nes internacionales con países como Arge-
lia, Marruecos, Portugal y Francia.

Por tanto, el mercado del gas es más senci-
llo y claro que el eléctrico. A continuación, 
exponemos una serie de diferencias y simi-
litudes entre ambos.

- En España se produce solo el 0,20% 
del total consumido de gas natural y 
licuado.

- Obviamente hay un cambio de unida-
des, por ejemplo pasamos de voltios V 
a bar y de potencia en W a kWh/año.

- Sólo el 16,5% del consumo total se de-
dica al mercado doméstico y comercial, 
frente al 23,5% para los ciclos combi-
nados para generación eléctrica y el 
60% para usos industriales.

- El gestor técnico del sistema es 
ENAGAS, que es equivalente a REE.

- Existe el MIBGAS (Mercado Ibérico del 
Gas) equivalente a OMIE.

- Existen 5 comercializadoras de último 
recurso (CUR) y comercializadoras de 
mercado libre, como Fenie Enegia. 

El curso se estructuró en cuatro partes:

MERCADO ELÉCTRICO
La ley 24/2013 sobre el sector eléctrico 
consolida la liberalización del sector, des-
regularizando la cadena de valor. Esta libe-
ralización separa con total claridad como 
actividades liberalizadas la generación y la 
comercialización, mientras que mantiene 
como actividades reguladas, el transporte 
y la distribución.

El complejo sistema eléctrico español ade-
más de empresa de generación, distribu-
ción, comercialización, hay que añadir las 
siguientes empresas y organismos. La red 
de transporte que pertenece a Red Eléctri-
ca Española. También conocido por opera-
dor del sistema. El mercado de operaciones 
o MIBEL. El operador de mercado OMIE. El 
Consejo de Seguridad Nuclear, la Compañía 
de gestión de residuos radiactivos, organis-
mos reguladores del Sistema Eléctrico Na-
cional, la CNMC, el Ministerio de Hacienda 
y otras administraciones públicas.

Otro aspecto, es la gran variedad de clien-
tes que demandan energía. Por ejemplo, 
un domicilio, la iluminación de una calle, 
un puesto de una feria, una panadería, un 
hotel mediano o una gran industria tie-
nen necesidades muy diversas. Además, 
el conjunto de la demanda debe ajustarse 
lo más posible a la generación de energía, 
de una central nuclear, un parque eólico, 

o un huerto solar, etc. Otros aspectos que 
complican el sudoko eléctrico; son la esta-
cionalidad, los hábitos de los usuarios, la 
distancia entre las zonas de producción y 
las de consumo, etc.

Si nos centramos en la comercialización 
existen dos grandes grupos:

- Comercializadora de mercado libre. Fe-
nie Energía es una comercializadora de 
mercado libre.

- Comercializadora de referencia CORES. 
Estas son un número cerrado de em-
presas designadas por el gobierno que 
pueden ofertar el Precio Voluntario 
para Pequeño Consumidor (PVPC). No 
confundir el PVPC con el Bono Social.

Cuando una comercializadora formaliza 
un contrato con un cliente indirectamen-
te está firmando un contrato de acceso 
de terceros a la red (Contrato ATR) con 
la empresa distribuidora de su zona. Con 
esto se confirma que el camino de la ener-

gía eléctrica y el camino de las facturas son 
independientes. El contrato con el cliente 
no tendrá ninguna validez hasta que el 
contrato ATR no se active. Los motivos por 
los que la distribuidora puede rechazar un 
contrato ATR son muy diversos, Código 
de identificación del punto de suministro 
(CUPS) no es exacto, problemas admi-
nistrativos (existencia de deuda judicial), 

rechazos relacionados con las característi-
cas de la instalación, etc.

En general, todas las facturas eléctricas 
tienen 6 componentes; el término de po-
tencia, el término de energía, los recargos 
por energía reactiva, el alquiler del equipo 
de medida, impuesto sobre electricidad, 
impuesto sobre valor añadido.

Por todo lo expuesto anteriormente, todas 
las comercializadoras parten de las tarifas 
de acceso, que se diferencian por niveles 
de tensión. Las tarifas de baja tensión con 
voltajes menores de 1KVoltio, mientras 
que las tarifas de alta tensión por encima 
de 1KVoltio.

Según la Orden ITC/2794/2007 se define 
el calendario para cada tarifa tanto para la 
península como para Canarias y Baleares, 
para las tarifas 3.0 A y 3.1 A, es la Orden 
ITC/3801/2008 la que regula el calenda-
rio. A modo de ejemplo, la tarifa 2.0 DHA 
distingue 10 h/día de horario punta frente 
a 14 h/día de horario valle, también distin-
gue entre invierno y verano. Obviamente 
para tarifas 3.0 y superiores los calendarios 
se complican.

Para las tarifas 2.0 y 2.1 el control de po-
tencia demanda se realiza mediante un 
Interruptor de Control de Potencia 
(ICP) tarado al amperaje correspondiente 
a la potencia contratada. Para instalaciones 
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- Existen 2 tarifas TUR que comercializan 
las CUR. 

- En mercado libre la distribuidora y la 
comercializadora son diferentes. La 
relación entre comercializadora y dis-
tribuidora es el Contrato de Acceso de 
Terceros a la Red.

- No existe el bono social.

Existen diferentes grupos dependiendo 
de la presión, para el mercado doméstico 
y comercial hay que usar el grupo 3, con 
presiones por debajo de 4 bar. Concreta-
mente para una vivienda las tarifas serán la 
3.1 y 3.2 dependiendo del consumo anual. 
Adjuntamos, los cuadros en función de las 
presiones y los consumos anuales.

La factura del gas a baja presión consta 
de las siguientes partes:

•	 Término fijo: Expresado en €. Se trata 
de un valor fijo mensual para cada tarifa. 

•	 Término de consumo: Expresado 
en €. Se calcula a partir de la energia 
consumida (kWh) y registrada por los 
equipos de medida multiplicada por 
el coste unitario en €/kWh, durante el 
periodo de facturación. 

•	 Servicios	 adicionales:	 Expresado	 en	 €.	
Se trata de servicios complementarios 
opcionales al suministro que se tienen 
contratados.

•	 Alquiler Equipo Medida: (Si procede) 
Expresado en €. El usuario puede ser 

propietario o alquilar a la compañía 
el equipo de medida. El coste es fijo y 
anual.

•	 Impuesto Hidrocarburos: Expresado 
en €. Establecido por la Ley 15/2012 a 
partir del 1 de enero 2013. 

•	 Impuesto Valor Añadido: Expresado 
en €. Establecido por el Gobierno, ac-
tualmente al 21% sobre la suma total 
de todos los conceptos.

•	 Otros conceptos. 

El término fijo corresponde con el pre-
cio del peaje del término de conducción 
a modo de ejemplo para tarifa 3.2 es de 
5,79 €/mes independientemente de lo 
que se haya consumido

Un aspecto muy importante del término 
de consumo es que el equipo de medida re-
gistra m3 pero se factura en kWh. Se trans-
forma el volumen consumido en energía 
utilizando un Factor de Conversión que 
es el resultado de multiplicar el Factor de 
Corrección y el Poder Calorífico Superior 
(PCS). El PCS depende de la presión y varía 
diariamente y para cada municipio. Se es-
tablece por ENAGAS.

La gran mayoría de las comercializadoras 
ofrecen un servicio de mantenimiento de 
gas/calderas que suele incluir asistencia 
24h con 3h de mano de obra incluida, re-
visiones anuales, asesoramiento telefóni-
co, etc. Este servicio suele estar en torno 
a 150 €/año.

Existen 2 revisiones obligatorias relaciona-
das con el gas:

•	 Instalaciones receptoras de gas: 
Revisión obligatoria cada 5 años. Con-
trolado por la distribuidora y efectuado 
por ella o un tercero. Regulado en el 
Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complemen-
tarias (RD 919/2006).

•	 Calderas de gas: Revisión obligato-
ria cada 2 años si P<70 kW, cada año 
si P>70 kW. Puedes contratarlo con el 
fabricante de la caldera, con un insta-
lador independiente o con el comercia-
lizador de gas. Se supone que las CCAA 
vigilan que se realicen las revisiones. 
Regulado en el RITE (RD1027/2007).
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SISTEMAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO: SAE´S
Con esta parte del curso, se pretende que 
el instalador haga una reconversión hacia 
la figura de asesor energético, aportando 
una visión general de las instalaciones de 
los clientes y posibles medidas de ahorro 
en los edificios. Aplicando las normativas 
y metodologías como la CTE + RITE hasta 
la implantación de la ISO -50.001. Estos 
proyectos son complejos, a continuación 
vemos un resumen de las fases típicas de 
los mismos.

En general, cada cliente es un mundo en 
cuanto a consumos energéticos. A modo 
de ejemplo en un hotel aproximadamente 
el 3-6% de los costes de operación se debe 
a los consumos energéticos. Pero dicho 
consumo depende de las estrellas del ho-
tel, del tamaño, de la ocupación y de si es 
hotel de costa o interior. Además, consu-
mos importantes de climatización, lo pro-
ducen personas ajenas a la empresa (los 
clientes) esto implica que se tendrán que 
instalar sistemas de control.

El rol de Fenie Energia es el de propor-
cionar las herramientas necesarias al 
instalador para que pueda desarrollar 
un modelo similar al de las Empre-
sas Servicios Energéticos (ESE) en sus 

clientes habituales y competir en el 
mercado actual. Abaratando el modelo 
ESE para poder acceder a clientes me-
dianos-pequeños.

La línea de trabajo de Fenie Energía es la 
de crear productos sencillos y procesos de 
ingeniería automatizados que puedan uti-
lizar los instaladores en sus clientes obje-
tivos. Los campos de trabajo de en los que 
está centrado son los siguientes:

•	 Iluminación.

•	 Monitorización	de	consumos.

•	 Compensación	 de	 reactiva	 mediante	
instalación de baterías de condensa-
dores.

•	 Sistemas	de	climatización	y	ventilación.

•	 Maquinas	eléctricas.

•	 Sistemas	de	control.

Cada estudio de los campo de trabajo de 
los arriba citado va acompañado de un es-
tudio de rentabilidad de la inversión utili-
zando la Técnica del Valor Actual Neto 
(VAN) y Tasa Interna de Rentabilidad 
(TIR).

Gas

Electricidad

Representación
Productores

Servicios de
Ahorro Energético

Servicios de
Ahorro Energético

Autoconsumo

luminación

Monitorización

Vehículo eléctrico

Compesación
de reactiva

Optimización 
de Potencia



24

PLATAFORMA CONTRA LA MOROSIDAD

PLATAFORMA CONTRA  
LA MOROSIDAD

Ángel Panizo

El pasado mes de junio se presentó en 
sociedad la Plataforma Sectorial contra la 
morosidad, creada en el seno de la Comi-
sión de Instaladores de nuestra patronal 
AECIM, de la que, como no podía ser de 
otra manera, forma parte AMIITEL. 

Conviene recordar que, con motivo de la 
aprobación de la Ley 15/2010 de 5 de ju-
lio, llamada Ley contra la morosidad, desde 
las páginas de esta Revista ya se recordaba 
que la lucha contra la morosidad era una 
vieja reivindicación de una buena parte 
del sector empresarial y profesional de 
nuestro país, sobre todo del sector de las 
pequeñas y medianas empresas. Una lacra 
que, como sabemos, no ha sido eliminada 
todavía de las prácticas comerciales. 

Pilar Ferrer, la Directora ejecutiva de la Pla-
taforma resaltó la importancia cuantitativa 
y cualitativa de sus componentes: agrupa 
instituciones sectoriales, intersectoriales, 
regionales y nacionales que, en conjunto 

representan a cerca de 1.000.000 de em-
presas, con una cifra de negocio próxima 
a los 150.000 millones de euros y que dan 
empleo a más de 3.000.000 de trabajado-
res por cuenta ajena y unos 400.000 autó-
nomos. Las cifras son elocuentes: las posibi-
lidades de que un grupo de presión de este 
calibre alcance sus objetivos son muy altas. 

Y, precisamente, sus objetivos pueden ca-
lificarse de absolutamente normales: el 
principal es promover el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia de pa-
gos e impulsar iniciativas que tengan por 
objeto reducir la morosidad y mejorar la 
liquidez y competitividad de las empresas 
españolas. 

Parece que seguimos con la vieja reivin-
dicación a la que ya aludíamos en estas 
páginas hace más de un quinquenio. La 
aprobación de normas no ha sido suficien-
te para acabar con las malas prácticas en el 
retraso de los pagos. 

LA APROBACIÓN  
DE NORMAS NO HA 
SIDO SUFICIENTE  
PARA ACABAR CON  
LAS MALAS PRáCTICAS  
EN EL RETRASO  
DE LOS PAGOS. 

NUEVO 

Ikusi – Calle Morse, 125 – 28906 Getafe – Madrid – television@ikusi.com – www.ikusi.tv
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IMPORTANTE 
SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO. 
Algo se ha ido avanzando en estos años; 
una de las malas costumbres de las grandes 
empresas debe desaparecer. En su senten-
cia 688/2016, de 23 de noviembre, el Tri-
bunal Supremo establece que las cláusulas 
contractuales que fijen un plazo para el 
pago superior a los 60 días, a contar des-
de la fecha de entrega de los bienes o la 
prestación del servicio, son nulas de pleno 
derecho.

Como ya comentamos en estas páginas el 
objetivo principal de la llamada Ley contra 
la morosidad era el de poner coto a una de 
las prácticas más extendidas y perniciosas 
en el ciclo económico de nuestro país: los 
grandes contratistas imponían a las peque-
ñas empresas plazos de pago muy largos; 
y, además, sometían ese proceso de pago 
a toda una serie de controles formales que 
dilataban aún más el tiempo de cobro. 
En realidad, las grandes corporaciones se 
financiaban a costas de las pequeñas em-
presas subcontratadas que veían como su 
ya maltrecha tesorería se veía seriamente 
afectada. Ese objetivo no se cumplió. Al 
amparo de los propios términos de la Ley, 
de la falta de claridad de los mismos y de 
las contradicciones en las que se incurría, 
muchos interesados consideraron que el 
plazo que se imponía no era un plazo de 
obligado cumplimiento; era un plazo que 
se aplicaba cuando las partes no regulaban 
otro distinto (obviamente, en la inmensa 
mayoría, un plazo superior). En definitiva, 
se mantenía la misma situación que antes 
de la aprobación de las normas: los gran-
des contratistas, al amparo de la sacrosanta 
autonomía de la voluntad en la contrata-
ción, introducían plazos superiores a los 
legales sin, aparentemente, consecuencias. 

La citada Sentencia no deja lugar a duda al-
guna: si se pacta un plazo de pago superior 
a los 60 días (desde la entrega de bienes o 
la prestación del servicio) establecidos en 
la Ley, ese pacto es nulo de pleno derecho. 
Y, en consecuencia, se aplicarían de forma 
automática e inmediata los intereses puni-
tivos que las normas establecen para cuan-
do se supera el plazo máximo de pago. 

El Tribunal Supremo considera que las 
disposiciones sobre le plazo máximo son 

imperativas y no son opcionales para las 
partes; rechaza que se pueda aplicar la 
doctrina de los actos propios: no impide 
que se declare la nulidad de la cláusula el 
mero hecho de que la parte beneficiaria de 
la nulidad (el contratante que ve acortado 
el plazo en relación con lo pactado) no hu-
biese discutido la licitud de dicha cláusula 
hasta que el contrato estaba finalizado, o 
hasta que las facturas resultan impagadas. 

La única excepción que se puede admitir 
para ampliar el plazo es cuando se haya es-
tablecido, por ley o por pacto, un procedi-
miento de aceptación o comprobación de 
la entrega de bienes y/o servicios. Y, aun 
así, el plazo máximo de esa extensión se-
rían otros 30 días adicionales. 

Más aún, nuestro alto Tribunal estable-
ce que, aun cuando se haya respetado el 
plazo máximo de pago, las normas lega-
les permiten a los Tribunales controlar las 
cláusulas pactadas entre las partes y poder 
entrar a considerar si se han impuesto 
cláusulas abusivas. 

Hay que decir que esta Sentencia, todavía, 
no crea jurisprudencia y no ha suido dic-
tada por el Pleno de la Sala primera. Pero 
debemos pensar que, lo más previsible, es 
que los Tribunales apliquen esa doctrina 
de manera inmediata. Esta posibilidad tan 
real debe suponer que las empresas dejen 
de imponer cláusulas en las que se supere 
el plazo máximo de pago; es más, deberían 
de revisar, para anular, las clausulas ya pac-
tadas. Los intereses sancionadores por el 
retraso en los 60 días desde la entrega de 
los bienes o servicios son lo suficientemen-
te altos para pensar que así lo deben hacer. 

LA CUARTA 
CUMBRE POLÍTICO-
EMPRESARIAL CONTRA 
LA MOROSIDAD.
Se celebró el pasado 20 de abril de 2017 
responde a un nuevo escenario social y po-
lítico. Pocas semanas antes de esa celebra-
ción, Congreso De los Diputados aprobó, 
con el voto favorable del 99% de la cáma-
ra, una proposición no de ley instando la 
adopción de nuevas normas contra la le-
galidad. Parece bastante claro que la per-
cepción de los partidos políticos sobre esta 

lacra ha cambiado en los últimos años. 
Los participantes (el presidente de Ciuda-
danos, Albert Rivera y de Podemos, Pablo 
Iglesias), coincidieron en la necesidad de 
aprobar y hacer cumplir un régimen san-
cionador contra las prácticas que incidan 
en la morosidad en los pagos. Cerca de 
una docena de portavoces económicos de 
todos los grupos parlamentarios coincidie-
ron en la necesidad de emprender esta vía 
normativa.

La Plataforma contra la Morosidad exigió 
que las enmiendas que ha presentado so-
bre el contenido de la Ley de Contratación 
pública sean estudiadas y admitidas, a lo 
que también se comprometieron los repre-
sentantes políticos asistentes.

ALEGACIONES  
DE LA PLATAFORMA 
SOBRE EL CONTENIDO 
DE LA LEY  
DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.
1.- Plazo máximo de aprobación de certi-

ficaciones: 30 días, sin excepciones. El 
Artículo 196.4 debería de establecer 
que la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los docu-
mentos que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados 
dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o presta-
ción del servicio, salvo acuerdo expreso 
en contrario establecido en el contrato 
y en alguno de los documentos que ri-
jan la licitación...

2.- Plazo de pago: eliminación de la po-
sibilidad de pacto entre las partes. El 
artículo 214 relativo a los pagos sub-
contratistas y suministradores debería 
establecer que El contratista podrá 
pactar con los suministradores y sub-
contratistas plazos de pago superiores 
a los establecidos en el presente artícu-
lo, respetando los límites previstos en 
el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, siem-

NORMATIVA APROBADA SOBRE MOROSIDAD.

PLAZOS DE PAGOS Y COBROS EN LAS GRANDES EMPRESAS.
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pre que dicho pacto no constituya una 
cláusula abusiva de acuerdo con los cri-
terios establecidos en el artículo 9 de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que 
el pago se instrumente mediante un 
documento negociable que lleve apare-
jada la acción cambiaria, cuyos gastos 
de descuento o negociación corran en 
su integridad de cuenta del contratis-
ta. Adicionalmente, el suministrador o 
subcontratista podrá exigir que el pago 
se garantice mediante aval.

3.-Obligación por parte del licitador de 
comprobar los pagos a los subcontra-
tistas. Se propone que el Artículo 215 
de la Ley establezca que Las Adminis-
traciones Públicas y demás entes públi-
cos contratantes podrán comprobar el 

estricto cumplimiento de los pagos que 
los contratistas adjudicatarios de los 
contratos públicos, calificados como 
tales en el artículo 5, han de hacer a to-
dos los subcontratistas o suministrado-
res que participen en los mismos. 

4.- Abrir la posibilidad a los pagos direc-
tos. El artículo 213.9 podría establecer 
que los subcontratistas no tendrán en 
ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por 
el contratista como consecuencia de 
la ejecución del contrato principal y de 
los subcontratos.

5.- Aceptación de las propuestas de la 
PMcM por parte de los Grupos Políticos.

LOS GRANDES 
CONTRATISTAS 
(...) INTRODUCÍAN 
PLAZOS SUPERIORES 
A LOS LEGALES SIN, 
APARENTEMENTE, 
CONSECUENCIAS.

PUNTOS MáS RELEVANTES  
DE LA PROPOSICIÓN DE LEY  
DE CIUDADANOS  
SOBRE LA LUCHA  
CONTRA LA MOROSIDAD

 Creación del Observatorio Estatal de la Morosidad

 Regulación de un Sistema Arbitral de Morosidad, extrajudicial,  
para la resolución de conflictos 

 Modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista

 Régimen Sancionador

●	 Leves: multa hasta 2.045 euros 

●	 Graves: multa hasta 40.985 euros

●	  Muy Graves: multa hasta 819.780 euros

Fagor Electrónica, S.Coop.
San Andrés, s/n. E-20500 Mondragón (Spain)
Tel.: +34 943 71 25 26 Fax: +34 943 71 28 93
E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com
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Entrevista

GONzALO DE NICOLÁS,  
Gerente de la empresa  
EMOPA

Ángel Panizo

Gonzalo de Nicolás no necesita presenta-
ción. Durante los ocho últimos años ha 
sido vocal, primero, de la Junta Directiva de 
AMIITEL y, luego, Vicepresidente de la Aso-
ciación. Ha participado en numerosos foros 
y, seguramente, muchos lectores recuerdan 
reseñas publicadas en esta Revista de sus in-
tervenciones. 

Quizás por eso, por hablar desde una pers-
pectiva institucional, conocemos poco de su 
empresa, de EMOPA. Y conocemos menos su 
posición como empresario, como gerente de 
una empresa instaladora e integradora de 
telecomunicaciones. Hemos querido pulsar-
la con motivo de un hecho puntual: el curso 
de agente energético que se ha impartido en 
las últimas semanas en la sede de AMIITEL y 
en las instalaciones de Fenie Energía. 

EMOPA, Gonzalo de Nicolás, participó 
en él. Nos interesaba conocer su opinión 
sobre el curso y, sobre todo, su opinión, 
como empresario, de las posibilidades de 
negocio que pueden existir para nuestras 
empresas en ese sector tecnológico que es-
tamos intentado abrir a los asociados.

AMIITEL: Como dijo usted no hace mu-
cho, vamos a mirar hacia el futuro. Re-
cientemente ha completado el curso 
de agente energético impartido en la 
sede de AMIITEL. ¿Por qué ha realizado 
usted el curso? ¿Por qué EMOPA consi-
dera interesante o necesario ser agente 
energético?

GONZALO DE NICOLÁS (G. de N.): Por 
una razón, para nosotros fundamental; 

porque creemos que las empresas instala-
doras, integradoras, de telecomunicación 
tienen que diversificarse; tenemos que ha-
cer más cosas. 

El otro día comentaba con un amigo que 
parece que nuestro sector ha nacido con 
eso que tienen algunos entrenadores de 
fútbol: “una flor en el culo”. Cuando hemos 
padecido una etapa de recesión siempre 
ha aparecido algo que nos ha permitido 
seguir en el tajo: las privadas, canal +, las 
plataformas digitales, la TDT, etc. Pero te-
nemos que empezar a pensar que tene-
mos que hacer algo, tenemos que buscar, 
nosotros, la solución de las crisis en otros 
mercados. No podemos seguir esperando 
que los trabajos, los negocios, nos vengan 
a buscar. 

AMIITEL: Muchos lectores van a pensar 
que es el cuento de que viene el lobo. 
Hace mucho que se oye que la antena 
se muere. ¿Esta vez sí?

(G. de N.): Vale; yo mismo he escuchado, 
casi de niño, en nuestra empresa, esa frase; 
es cierto, la antena tiene muy mal morir. Y 
mientras haya televisión gratuita, mientras 
exista un servicio de televisión gratuito 
por ondas terrestres, tendremos un nicho 
de mercado. Y todo parece indicar que la 
TDT existirá, como servicio gratuito y por 
ondas, mucho tiempo. 

Pero, seamos sinceros, el volumen de ne-
gocio que genera la TDT, salvo momentos 
puntuales como los del dividendo, es cada 
vez menor. 

AMIITEL: ¿Podría decirnos qué porcen-
taje del volumen de negocio de EMOPA 
supone la antena?

(G. de N.): Sinceramente no lo sé; y no es 
tan fácil calcularlo porque hay que cuanti-
ficar el mantenimiento. Está claro que el 
mantenimiento es por la antena y el por-
tero; y en este sentido tiene importancia la 
antena en el volumen de negocio. 

Pero si miramos sólo las instalaciones, la 
obra nueva, la antena supone en porcenta-
je muy pequeño en relación con otras ins-
talaciones que realizamos, como video vi-
gilancia, control de accesos e, incluso, LED. 

Y lo peor, a mi entender, es la tendencia. 
¿Cuántas casas hay que no tengan ya un 

ENTREVISTA  
CON EL ASOCIADO

GONzALO  
DE NICOLÁS

GERENTE  
DE LA EMPRESA 

EMOPA

“ES SINTOMÁTICO 
QUE HASTA TRES 
DíAS PUEDEN 
PASAR PARA 
QUE TENGAS 
UN AVISO DE 
FALLO DE LA 
TDT EN UNA 
COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS.”
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operador de fibra que ofrece televisión? 
Cada vez menos. Están regalando prácti-
camente la TV, incluido el fútbol. Mientras 
sólo se pueda ver en el salón, vamos bien; 
pero cuando les dé por regalar receptores 
para instalarlos en toda la casa… 

AMIITEL: ¿Peligrará el mantenimiento?

(G. de N.): Claro. Eso es lo que nos preo-
cupa, sobre todo. No hace mucho falló 
en una comunidad la TDT y, durante 
tres días, nadie avisó. Es algo muy sin-
tomático. Y muy preocupante. Insisto, 
mientras sólo haya un receptor de TV por 

fibra iremos salvando los muebles; pero si 
se extienden por toda la casa…

AMIITEL: La TV por fibra también fa-
lla. Y, encima, si llamas… te atiende 
la máquina. ¿es factible, como nego-
cio, el mantenimiento individual en 
el hogar?

(G. de N.): Es una posibilidad, una ten-
dencia incluso, que en EMOPA estamos 
valorando desde hace algún tiempo. Es-
tamos trabajando en ese mercado, pero 
no es fácil. Eso sí, tenemos una serie 
de ventajas que tenemos que apro-
vechar: la cercanía es una de ellas; 
la atención, la facilidad de contacto, 
la fidelización de muchos años... son 
valores que hay que poner en el mer-
cado. 

Te imaginas que 
puedes hacer 
cuando alguien 
llama a tu casa...¿?

NUEVO BUS 
INTELIGENTE

Hacer más que una llamada

Una verdadera infraestructura de comunicación inteligente.

Mejora el acceso al edificio

Guía visual y sonora para personas discapacitadas a través 

de LEDs y mensajes vocales.

Siempre en contacto

Desvío de la llamada de la placa a su teléfono móvil para 

hablar y abrir la puerta con un sencillo menú.

Sistemas de Comunicación, S.A.

Por un acceso 
Adaptado

LEDs de guía:

 Campana Auricular Puerta Stop
 Llamada Comunicación Abierta Comunicando

Golmar, Sistemas de Comunicación, S.A.
Silici, 13 · Polígono Industrial Famades
08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España)
Tel.: 902 511 910 · golmar@golmar.es · www.golmar.es
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Nosotros no vamos a tirar la toalla, pero 
tenemos que ser conscientes que hay que 
hacer algo más de lo que hasta ahora he-
mos hecho. 

AMIITEL: ¿Qué?

(G. de N.): Pues creo que hay cosas que ha-
cer; y creo que lo estamos intentando, al 
menos en AMIITEL. Por ejemplo, el Plan 
de Banda ancha. Vale que era la cuadra-
tura del círculo y que es difícil, pero es una 
gran solución a nuestros problemas. 
Una solución de calado y de futuro. 
Ofrecemos TV por fibra y nos garan-
tizamos el mantenimiento de esas in-
fraestructuras. 

Ya hay un consumo de televisión a la carta 
que está creciendo a un ritmo imparable. 
Ese consumo está reñido con la tradicio-
nal TV por ondas. Tenemos que estar en 
este nuevo negocio, tenemos que ofrecer 
algo al consumidor de este tipo de TV. De-
bemos ser capaces de ofrecer a nuestros 
clientes este servicio: encontrar un ope-
rador que trabaje con nosotros y nuestras 
empresas encargarse de la última milla del 
servicio. 

AMIITEL: Estamos trabajando con la 
Dirección General de Industria de la 
CAM para que nuestras empresas com-
pitan en la instalación de fibra óptica 
en polígonos industriales.

(G. de N.): Ya sabemos que no es un merca-
do nada fácil, pero también tenemos que 
decirlo: ya hemos plantado la semilla en la 
CAM. Tenemos las herramientas, tenemos 
el diseño para poder implementar el plan 
de banda ancha en cuanto se den las ade-
cuadas circunstancias. 

Necesitamos un operador; que quiera tra-
bajar con nosotros y que ofrezca ese míni-
mo de contenidos que pueden hacer atrac-
tivo el producto que ofrezcamos. Tenemos 
que ser capaces de ofrecer nuevas cosas, 
nuevos servicios. Eso es lo que quería decir 
cuando hablaba del curso de agente ener-
gético y de la conveniencia de diversificar 
nuestras ofertas de servicios. 

AMIITEL: ¿Una evolución hacia una em-
presa multiservicios?

(G. de N.): No, en absoluto. Respeto la idea 
de empresas multiservicios, pero no es la 

idea, el camino que quiere seguir EMOPA. 
Queremos conseguir otra cosa: buscamos 
ramas tecnológicas que convergen con 
la actividad principal de nuestra em-
presa. 

Por eso ofrecemos servicios relacionados 
con la seguridad, la video vigilancia, el con-
trol de accesos. Por eso hace tiempo que en-
tramos en el mundo del ahorro energético, 
los productos LED o en la prevención de in-
cendios. Creemos que son tecnologías y ser-
vicios conectados, convergentes con nues-
tra actividad primigenia, por decirlo así. 

Y por eso no entramos, no queremos en-
trar en ofertar servicios de pocería o cerra-
jería. Ojo ¡que es absolutamente legítimo 
y no tengo nada en contra de las empre-
sas instaladoras que lo hacen. Las hay en 
AMIITEL y desde hace muchos años. Sólo 
que nosotros, EMOPA, no quiere ir por ese 
camino. 

Pensamos que no hay que hacer de todo. 
En primer lugar, porque no sabemos; 
porque si queremos ser profesionales y 
competitivos tendríamos que realizar una 
gran transformación en la empresa y no 

nos parece aconsejable. Y, en segundo y 
no es menos importante, porque creemos 
que perderíamos imagen, el valor añadido 
de muchos años dedicados a tecnologías 
puntas. Por ejemplo, si nosotros monta-
mos antenas WI-FI para controlar el con-
sumo de agua, nos estamos dedicando a 
una tecnología relacionada con nuestro 
sector, no nos estamos dedicando a la fon-
tanería. 

AMIITEL: Entonces el servicio que pue-
de prestar como agente energético 

¿encaja en ese diseño de diversifica-
ción?

(G. de N.): Sí; nosotros hace tiempo que 
abordamos el sector relacionado con el 
ahorro energético. Viene un poco roda-
do: nuestros clientes son comunidades de 
propietarios; casi todas tienen un garaje; y 
en el garaje se consume energía eléctrica; 
aconsejar sobre el ahorro en ese consumo 
es parte de nuestro servicio de manteni-
miento. EMOPA no había trabajado hasta 
entonces en este sector; no sabíamos de 

iluminación, pero nos pareció que la ins-
talación de productos LED estaba muy 
relacionada con nuestra oferta de mante-
nimiento de infraestructuras. 

Del ahorro energético a la eficiencia ener-
gética hay un paso inevitable. Instalar 
productos que consumen menos ener-
gía te lleva a preocuparte e intentar 
asesorar sobre la optimización de la 
factura. Ya lo intentamos antes, pero nos 
dimos cuenta que tratar con las grandes 
compañías no sólo era muy difícil: era in-

“INSTALAR 
PRODUCTOS 
QUE CONSUMEN 
MENOS ENERGíA 
TE LLEVA  
A PREOCUPARTE 
E INTENTAR 
ASESORAR SObRE 
LA OPTIMIzACIóN 
DE LA FACTURA. ”

ENTREVISTA CON EL ASOCIADO.  GRUPO EMOPA
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cluso contraproducente; éramos un peón 
de sus campañas y no podíamos prestar el 
rol, el servicio que queríamos.

AMIITEL: ¿Qué diferencia hay con FE-
NIE ENERGÍA?

(G. de N.): Pues una fundamental. Que yo 
puedo seguir siendo lo que soy; es nuestra 
cultura del mantenimiento. No queremos 
hacer una instalación y marcharnos; co-
brar una comisión y si te he visto no me 
acuerdo. Queremos quedarnos en esa co-
munidad. Y siendo agente energético la 
cuestión cambia; no optimizo la factura de 
la luz por una comisión: me convierto en 
asesor energético de la comunidad. 

El modelo que propone FENIE Energía 
implica un contacto directo y perma-
nente con nuestros clientes. Es un mo-
delo que se adapta a nuestra filosofía 
y a nuestra estructura empresarial. 
Queremos ser la cara, el referente de nues-
tros clientes en todo lo relacionado con la 
eficiencia energética. Más que instalado-
res eléctricos queremos ser asesores ener-
géticos. Parece una tontería, pero no lo es 
si detrás hay una manera de hacer las co-
sas y enfocar los modelos de negocio. Por 
ejemplo, la instalación de un punto de re-
carga en un garaje; nosotros no queremos 
simplemente instalar el punto, cobrar e 
irnos; queremos aconsejar sobre qué mo-
delo sería el mejor, donde instalarlo, con 
qué potencia, etc. Cobrar la instalación, 
claro; y, además, si es posible, como parte 
del servicio de mantenimiento de esa co-
munidad o del vecino individual. 

AMIITEL: ¿Hay mercado para este tipo 
de negocio? ¿Es rentable?

(G. de N.): EMOPA se lo plantea como par-
te de una estrategia y con un ritmo tran-
quilo. Pensemos en las comunidades de 
propietarios; todos sabemos que son una 
base muy importante de nuestra clientela. 
¿Qué les puedo ofrecer, además de la ante-
na y el portero? Empezamos con LED; aho-
ra con la optimización de la factura; luego 
los puntos de recarga, luego el autoconsu-
mo… Volvemos a la primera respuesta: di-
versificar servicios que, en el fondo, están 
muy relacionados con nuestra actividad.

Es verdad que la gente todavía no entiende 
lo de la eficiencia energética; y es verdad 
que está muy quemada con una multitud 
de comerciales que le están ofreciendo 
siempre descuentos en su factura de luz o 
gas. Y nosotros, las empresas instaladoras, 
no sabemos trabajar a puerta fría.

Por eso, creo, que hay que proyectar es-
tos mercados, con cierta perspectiva y 
un poco a medio plazo. El respaldo es mi 
propia empresa, no la comercializadora. 
EMOPA debe ser mi mejor tarjeta de vi-
sita. Obviamente si Fenie Energía es más 
conocida, si hay anuncios en televisión, 
si la vuelta a España la hace más visible, 
mucho mejor. Pero el trabajo lo tengo que 
hacer yo. Y hay mucho trabajo por hacer. 
Por eso hay que mirar al futuro, no al cor-
to plazo. 

Una ventaja que tenemos, que tienen 
nuestras empresas, es que pueden empe-
zar a trabajar este sector sin costes aña-
didos; puedo ofrecer más servicios con 
la misma infraestructura que ya tengo: 
avisos, técnicos, comerciales... Al cabo de 
un año o año y medio se puede hacer ba-
lance, pero en principio no tenemos nin-
guna duda que hay que apostar por este 
mercado. 

AMIITEL: ¿Vamos que EMOPA tiene 
que estar ahí?

(G. de N.): Sí; yo no tengo ninguna duda. 
Con los pies en el suelo, claro; sabiendo 
que no va a ser una panacea, que no nos 
van a caer del cielo los euros. Pero la efi-
ciencia energética es el futuro; hay un 
mundo de soluciones que ofrecer y no-
sotros queremos intentar introducir-
las poco a poco. 

Lo repito: si te dedicas solo a una cosa, si 
no diversificas, si no eres capaz de ofre-
cer los nuevos servicios relacionados con 
tu actividad que van surgiendo, estás 
muerto.

AMIITEL: Un factor clave es la for-
mación. Hace pocos días AMIITEL ha 
enviado la panoplia de cursos que la 
academia de la Asociación va a impar-
tir en el último cuatrimestre del año. 

¿Qué le parece el elenco?

(G. de N.): La formación es la clave de la 
diversificación de la que hemos hablado; 
es el elemento indispensable. No se pue-
den ofrecer nuevos servicios tecnológicos 
si no hay gente en la empresa que se for-
ma para poder prestarlos con garantías. 
Sobre esto no hay discusión. Y el que no 
quiera verlo está abocado al fracaso. 

Y, sobre los cursos, me parece muy bien; y 
me apetece mucho el que trata del auto-
consumo. Eso sí, me parecería mejor que 
hubiese ya un cambio normativo. 

AMIITEL: ¿Qué le ha parecido el curso 
de agente energético?

(G. de N.): Antes de hablar en concreto 
del curso quiero decir que, a mí, perso-
nalmente, el modelo de FENIE ENERGÍA 
me gusta. Me permite sentirme partíci-
pe de la empresa. Y me permite ir paso a 
paso, poco a poco y sentir que controlo el 
proceso, la oferta, cuando me dirijo a mi 
cliente. A fin de cuentas, el que “pone la 
cara” soy yo, es EMOPA.

Y sobre el curso creo que es mejorable. 
La primera parte, la que se impartió en la 
sede de AMIITEL me pareció bien. El pro-
fesor me pareció muy bueno. La que se 
impartió en Las Rozas es mejorable; sobre 
todo en un sentido: en la práctica. Ten-
dríamos que haber manejado un elenco 
de facturas eléctricas y que nos las destri-
pasen. No puede ser que venga del curso, 
me ponga con el caso de un cliente y casi 
me vuelva loco para saber que le puedo 
ofrecer. Si tengo que acudir al teléfono de 
consulta nada más acabar el curso es que 
algo falla en el curso. 

AMIITEL: ¿Ha merecido la pena?

(G. de N.): Sí. Puedo decir que EMOPA ya 
ha hecho dos contratos. Y vuelvo a insistir 
en los mismo: más que el ahorro en la fac-
tura, lo que se puede vender es servicio, 
cercanía, profesionalidad y confianza. Y 
lo que conseguimos, más que una comi-
sión, es fidelizar, ofrecer nuevos servicios 
a nuestros propios clientes.

051
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“CDVI DOTA AL INSTALADOR DE SOLUCIONES 
COMPLETAS EN EL CONTROL DE ACCESOS”

Entrevista con el partner 

ÁNGEL GARCÍA
General Manager de 

CDVI
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Presentamos el VIA Collage, la herramienta de reunión que le permite conectarse, colaborar 
y participar con el clic de un botón. VIA Collage es un espacio de trabajo compartido para la 
colaboración en equipo que le permite conectar de forma inalámbrica, colaborar fácilmente, y 
participar a todos los presentes, en el trabajo que está haciendo. Proporciona una plataforma 
común para todos los ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas en tiempo real 
sobre un lienzo digital. Su trabajo en grupo se realiza en el acto.

Ideal para los espacios pequeños apiñados, Kramer le 
trae el rentable VIA Connect Hub. Las presentaciones 
inalámbricas nunca ha sido tan fáciles y eficaces.
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Para obtener más información sobre este producto visite: 
• Web: www.kramerspain.com • E-mail: info@kramerspain.com   
• Tel: 91 7478410 • Fax: 91 7473409
• Kramer Electronics España. c/ Sierra de Gata 9 Nave 4.  
  28830 San Fernando de Henares (Madrid)

VIA Collage™

VIA Connect™

Ángel Panizo

CDVI, partner de AMIITEL, es 
un fabricante de control de 
accesos, con más de tres décadas 
de experiencia en España y con 
fuerte presencia internacional. 
Dispone de un amplio catálogo y 
ofrece soluciones completas para 
el instalador, buscando siempre la 
solución que mejor se adapte a sus 
necesidades y en cada momento. 
En definitiva, un actor esencial en 
un mercado que se encuentra en 
constante crecimiento.
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AMIITEL: Háblennos brevemente de 
la empresa: cuándo se fundó, con 
qué objetivos, trayectoria histórica, 
catálogo de productos.

ÁNGEL GARCÍA (A.G.): CDVI Ibérica es 
la filial de CDVI Group para los mer-
cados español y portugués. Somos un 
grupo fabricante de soluciones de con-
trol de accesos, con fuerte presencia 
internacional y con más de 30 años de 
experiencia en el mundo de la seguridad. 
Nuestra andadura en la Península Ibérica 
fue a principios de 2008, teniendo como 
principal objetivo conseguir acuerdos de 
distribución para introducir nuestra marca 
en este mercado. Fueron años de trabajo 
muy duro, pero hoy nos sentimos muy 
orgullosos de estar trabajando codo con 
codo con distribuidores de primer nivel, 
pues es lo que nos permite llegar cada día 
a un número mayor de instaladores, y ésta 
es la clave del crecimiento en ventas que 
estamos experimentando año tras año. 

Nuestro amplio catálogo es uno de 
nuestros principales puntos fuertes pues 
dotamos al instalador de la solución 
completa para su instalación: desde 
soluciones más avanzadas, como un sis-
tema online, hasta todo tipo de acceso-
rios, como pueden ser un pasacables o un 
pulsador. Todo esto, pasando por teclados 
autónomos, una gama completa de cierres 
eléctricos, mandos a distancia para gara-

jes, etc. Para el instalador es ventajoso 
disponer de todos estos productos a 
través de un único distribuidor, ade-
más de que le ayudamos a encontrar 
la solución que mejor se adapta a sus 
necesidades en cada momento, de una 
manera rápida y eficaz.

AMIITEL: ¿Existe algún tipo de asesora-
miento o gestión, durante el servicio de 
postventa a sus clientes?

A.G.: CDVI Group es un fabricante to-
talmente orientado al instalador y este 
matiz “pone” un alto valor añadido a nues-
tra propuesta, tanto a nivel de soluciones 
como de servicios. Por ejemplo, algunos 
de los aspectos que más aprecian nuestros 
clientes son los 10 años de garantía de 
los productos, el tener material siem-
pre disponible en nuestras oficinas y la 
profundidad de catálogo que ya he co-
mentado; aunque, para mí, nuestro valor 
diferencial más importante es el so-
porte que ofrecemos en directo al pro-
fesional, desde la definición del proyecto 
hasta la postventa del mismo. Es funda-
mental que sepan que estamos a su 
disposición para cualquier ayuda que 
necesiten. De hecho, ésta es la principal 
razón por la que tenemos presencia local 
en cada mercado que vendemos.

AMIITEL: El de la seguridad es un mun-
do en constante evolución y muy liga-

do a las nuevas tecnologías… ¿cuál es 
su política de inversión en I+D?

A.G.: Para CDVI Group la I+D es funda-
mental y, como tal, representa el 20% 
de la inversión del grupo. En mi opinión, 
saber escuchar las necesidades de nuestros 
clientes y estar atentos a la evolución de 
las últimas tecnologías es vital para man-
tenernos en un ciclo de constante mejora. 
Ninguna empresa, y menos cuando se es 
fabricante de tecnología, se mantiene 30 
años a la vanguardia del mercado si la suya 
no es una apuesta continua por la innova-
ción. 

AMIITEL: ¿Es necesario un Plan Renove 
en la actualidad debido a la antigüedad 
de los mecanismos ahora presentes en 
las comunidades de propietarios?

A.G.: Desde luego, dado que la principal 
causa de la antigüedad del material insta-
lado es el gran agujero de seguridad que 
existe actualmente en las comunidades de 
vecinos. Por desgracia, son muy habituales 
los robos en trasteros y zonas comunes, 
bien por la poca seguridad que ofrecen los 
sistemas de cierre habituales, o bien por la 
facilidad a la hora de copiar la gran mayo-
ría de llaves existentes en el mercado.

Un sistema de control de accesos es, en 
primera instancia, un sistema de seguri-
dad, y el incremento de esta seguridad es 
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el mayor y principal aporte que ofrece en 
cualquier instalación, aunque lógicamen-
te no es el único. Existen también otros 
beneficios, como una mayor simplicidad 
a la hora de gestionar la instalación, el 
hecho de tener toda la información re-
gistrada y disponible para ser consultada 
siempre que haga falta, poder gestionar e 
informar al usuario ante cualquier evento 
que suceda en la instalación (por ejemplo, 
una puerta forzada o un acceso concedido 
fuera de horario) o la posibilidad de in-
tegración con otros sistemas tales como 
cámaras, intrusión y/o incendio, de cara 
a tener una solución global de seguridad. 

Del mismo modo que es normal pensar 
en renovar un coche cuando éste ha al-
canzado un determinado kilometraje o ya 
ha tenido una vida útil muy extensa, en el 
sector del control de accesos también de-
bería ser algo habitual. Después de todo, 
en ambos casos estamos hablando de lo 
mismo, de preservar y garantizar la segu-
ridad de las personas.

AMIITEL: Existe una Ley de Accesibili-
dad desde hace años, una normativa 
aún poco conocida. Y, sin embargo, 
afecta a casi 400.000 personas tan 
solo en la Comunidad de Madrid. Hay 
una labor social y empresarial por 
delante. ¿Puede y debe trabajarse en 
esta línea?

A.G.: Es una normativa completamente 
necesaria y su aplicación se extiende a un 
buen número de instalaciones. No sólo 
nos referimos al portal de una comunidad 
de vecinos donde habitan personas con 
movilidad reducida (por su edad avanzada 
o por alguna discapacidad) sino también 
a espacios como oficinas, tiendas, etc, es 
decir, cualquier lugar de pública concu-
rrencia.

Como fabricantes de soluciones de con-
trol de accesos, tenemos la responsabili-
dad de asegurarnos de que todo usuario 
pueda transitar dignamente por su insta-
lación; nuestro catálogo ofrece productos 
que han sido diseñados pensando en el 
sector de movilidad reducida. Por ejem-
plo, contamos con una gama de lectores 
de largo alcance y sus correspondientes 
tarjetas activas, o los operadores de puer-
ta batiente, que cumplen con el Estándar 
Europeo EN16005 para garantizar la se-
guridad de las personas en puertas auto-
máticas.

Venimos trabajando en diversos proyectos 
donde es obligatorio garantizar la accesibi-
lidad para todo el público. Tenemos opera-
dores de puerta instalados y funcionando 
en varios centros de día, polideportivos, 
comunidades de vecinos e incluso centros 
penitenciarios. Una de nuestras instala-
ciones operativas más relevantes es una 
residencia para personas con alto grado de 
discapacidad en la que, no sólo las puertas 
de sus habitaciones se abren de manera 
automática en cuanto el usuario se acer-
ca, sino que además se hacen llamadas de 
ascensores sin necesidad de pulsar ningún 
botón.

AMIITEL: La necesidad de la interrela-
ción social entre empresas instalado-
ras, fabricantes, administradores de 
fincas y músculo financiero de un ban-
co. ¿Es el momento de ir adelante?

A.G.: Para un mercado tan relativamente 
nuevo en España como es el del control 
de accesos es muy importante que, por 
un lado, al usuario final se le explique de 
una manera muy clara los diferentes bene-
ficios que este tipo de soluciones pueden 
aportarle en su día a día, y por el otro, que 
tenga las máximas facilidades a la hora de 
abonar la inversión derivada del proyecto. 
Por tanto, cuanto mejor sea la colabora-
ción entre los diferentes eslabones de la 
cadena, mucho más fácil será conseguir 
estos objetivos. En este sentido, considero 
fundamentales los importantes avances 
que AMIITEL ha conseguido últimamente 

al actuar como nexo entre todas las partes 
implicadas, logrando que se den las condi-
ciones adecuadas para que el usuario final 
pueda aceptar el proyecto con las máximas 
garantías.

Si a esto le sumamos que se trata de un 
mercado que se encuentra en pleno 
crecimiento y que, además, está generan-
do una alta demanda, podemos ver que 
se reúnen todas las condiciones para que 
la empresa instaladora complemente su 
oferta de negocio introduciéndose en este 
interesante sector, tal y como viene suce-
diendo desde hace un tiempo.

AMIITEL: Perspectiva de crecimiento de 
CDVI en España.

A.G.: Las perspectivas son muy positivas. 
Desde hace unos años, nuestra empresa 
ha ido creciendo a un ritmo constante 
y se ha establecido una tendencia al alza 
que resulta significativa. Por un lado, esta 
situación refleja que la economía del país 
se está recuperando y, por otro, que los sis-
temas de control de accesos van integrán-
dose progresivamente en el día a día de la 
sociedad española.

Es difícil predecir con exactitud cuál será 
la curva de crecimiento en los próximos 
años, pero lo cierto es que el horizonte se 
presenta prometedor, ya que los instalado-
res están viendo en este sector de la seguri-
dad una apuesta atractiva y novedosa para 
sus negocios. 
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ACCESIBILIDAD: 

LEYES Y HECHOS

Miguel Ángel García-Quismondo

Con motivo de las acertadas reflexiones ex-
presadas por Juan Carlos Ramiro, director 
del Centro Nacional de Tecnologías de la 
Accesibilidad (CENTAC), en su blog sobre 
el potencial social del Proyecto de Ley de 
Contratación Pública, se nos vienen a la ca-
beza analizar el grado de implantación de 
otras leyes como la ley 8/2013 de 26 de 
junio sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.

La citada Ley 8/2013 de 26 de junio, indica 
que será obligatorio realizar las pertinen-
tes obras de adecuación en materia de ac-
cesibilidad en aquellas comunidades don-
de un vecino con discapacidad o bien 
mayor de 70 años lo solicite.

La mayoría de los fabricantes que colabo-
rán con Amiitel creen que el grado de cum-
plimiento de esta norma es escaso, tenien-
do en cuenta que en la actualidad existen 
nuevos productos y tecnologías pensados 
para “romper con las barreras” facilitando 
la vida a todos.

Entre estos nuevos productos rompedores 
podemos enumerar:

- Módulo Telecámara y Grupo Fónico 
que incorpora ayuda Auditiva y Visual. 
“Síntesis Vocal” e Iconos Iluminados 
que nos indica con mensajes vocales y 
visuales el estado de la instalación: Lla-
mando, Descolgado, Apertura de Puer-
ta y Ocupado.

- Módulo NFC de Control de Accesos a 
través de Tarjeta o móvil, ideal para per-
sonas con movilidad reducida.

- Módulo Bucle Inductivo para la Placa 
de la Calle. Para las personas con au-
dífono de tipo “T”. Podrán percibir el 
sonido en sus terminales, eliminando 
acoples.

- Unidades interiores con Bucle Inducti-
vo y pantalla táctil para personas con 
movilidad reducida.

A todos estos elementos, principalmente 
ubicados en edificios habría que añadir 
otros como balizas (beacons) de exterio-
res para invidentes, para geoposiciona-
miento de paradas de taxis, semáforos y la 
sensorización de plazas de aparcamiento 
reservadas o instalación de bucles magné-
ticos, entre otras. Todas estas tecnologías 
y productos tanto de interior como de 
exterior configuran el Espacio Integrado 
Inteligente (EII).

Esperemos que la futura ley que se está 
tramitando en el Senado y que recoja la 
Directiva EN 301549, tenga mejor suerte 
que la mencionada ley de 8/2013. Esta di-
rectiva EN 301549 es el estándar europeo 
de accesibilidad y establece los requisitos 
técnicos en el ámbito de la contratación 
pública para la adquisición de productos 
y servicios de las TIC. Por tanto, la mera 
publicación de una oferta pública, debe 
hacerse de manera accesible.

Dicho de otra forma, la obligatoriedad 
de accesibilidad en toda contratación de 
obras, bienes, productos y servicios de ca-
rácter público, generará el verdadero eco-

sistema de igualdad social y de oportuni-
dades; y por ende, en el acceso al empleo.

Asimismo, al generarse productos y ser-
vicios en todos los ámbitos criterios de 
accesibilidad universal, esta misma tecno-
logía irá incorporándose al circuito pro-
ductivo usándose de manera cada vez más 
extensa. 

Hasta aquí las leyes, en cuanto a los he-
chos, un ejemplo puede ser la primera ins-
talación de un EII se está realizando ahora 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares juntos con los patronos 
de CENTAC. Los primeros logros de esta 
colaboración los podemos ver en el link 
que se indica en el cuadro de vídeos.

Otro hecho, el acuerdo suscrito entre el 
CENTAC y el ayuntamiento de Santillana 
del Mar para la presentación del Espacio 
Integrado Inteligente (EII). Una vez más 
coloca al ciudadano en el centro del uso 
de las Tecnologías de Información y de la 
Comunicación (TIC), y pone especial énfa-
sis en la accesibilidad de las personas con 
discapacidad.

 http://www.asaltodemata.com/2017/07/ruta-
cervantina-en-alcala-de-henares-en-silla-de-ruedas

VÍDEO:

 http://www.centac.es/es/content/centac-y-el-ayuntamiento-de-santillana-del-mar-
ponen-en-marcha-el-espacio-integrado-intelige

 http://juancarlosramiro.blogspot.com.es/

 https://olgacarreras.blogspot.com.es/2016/12/directiva-europea-sobre-la.html

 http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Generico_
FA&cid=1142564365657&pageid=1200916230200&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_
Generico_FA%2FPVIV_pintarGenerico

 http://www.tecnobility.com/noticia/santillana-del-mar-tambi%C3%A9n-tendr%C3%A1-su-
espacio-integrado-inteligente

MÁS INFORMACIÓN:
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“Siempre hay señal”.  
Finalistas:  
TECNITRÓN (Badajoz)  
con dos (una y dos) instalaciones  
y MONTIVEDO (Granada).

Trabajos en los que el instalador ha bus-
cado soluciones en lugares donde no lle-
gan otras plataformas de difusión, o no 
en condiciones óptimas, bien sea la TDT 
o redes de cable. Es un punto de espe-
cial relevancia para el satélite ya que es 
la única plataforma que llega al 100% de 
la población. En ocasiones, la solución 
propuesta por el instalador pasa por el 
abono a Movistar+ vía satélite, que ade-
más posibilita la recepción de canales 
HD, incluyendo los de la TDT, sin cortes 
o pixelaciones en la señal. 

“Esto ha quedado como nuevo”. 
Finalistas: 
COVATEL (Valencia)  
y GOYA TELECOMUNICACIONES 
(Sevilla).

En este grupo de instalaciones se han 
valorado trabajos en edificios donde no 
existiera una ICT y por tanto se ha posi-
bilitado que vecinos individuales pudie-
ran tener acceso a la TV por satélite. Hay 
comunidades de propietarios con difi-
cultades para la recepción TDT donde 
se tendrían que instalar torretas de gran 
altura o bien el servicio de fibra no está 
desplegado. En estos casos, el satélite es 
una alternativa.

2. EL MOVIMIENTO 
Ganador:  
ESPAI DIGITAL (Barcelona).

“No hay fronteras”.  
Finalista:  
IGONSATEL (Vizcaya).

Trabajos que están en sintonía con el 
nuevo eslogan de SES –“beyond fron-
tiers”- y en la que los casos expuestos 
han estado protagonizados por clientes 
de Movistar+ que por diferentes circuns-
tancias querían seguir disfrutando de su 
abono fuera de España. Soluciones en 
apariencia simples para situaciones en 
las que está inmerso un número crecien-
te de usuarios. 

“El satélite se mueve”.  
Finalista:  
ESPAI DIGITAL (Barcelona) por dos 
instalaciones (una y dos). 

Instalaciones en las que abonados a Mo-
vistar+ han demandado una necesidad 
especial vinculada a la recepción de la 
señal en vehículos en movimiento como 
caravanas, tráileres, autocares o embar-
caciones. 

“Mi satélite en otra casa. Segunda 
residencia”.  
Finalista:  
GESICO 2000 (Madrid), por distintos 
trabajos en la sierra de Madrid (uno 
y dos).

Ya que muchos usuarios disponen de 
una segunda residencia y basta con una 
antena y su receptor para disfrutar de 
los mismos contenidos que en nuestra 
residencia habitual. Una de las grandes 
fortalezas de la difusión por satélite es la 
portabilidad del receptor digital de for-
ma que los usuarios pueden continuar 
recibiendo los mismos servicios debido a 
la cobertura integral.

3. FIEL A MI SATÉLITE 
Ganador:  
GILMAR (Madrid).

“Pioneros en Ultra Alta Definición”. 
Finalista:  
TCT TELECOMUNICACIONES (varias 
regiones).

La Ultra Alta Definición será una realidad 
generalizada a la hora de ver la TV como 
hoy lo es la HD. En este grupo han teni-
do cabida todas las actuaciones que de 
algún modo han promocionado los ser-
vicios en 4k vía satélite como argumento 
de venta. 

“Sí se puede”.  
Finalistas:  
GILMAR (Madrid) con dos trabajos 
(uno y dos) y MATELSAT (Navarra).

Casos en los que ha quedado patente que 
numerosos usuarios quieren conservar el 
receptor iPlus de TV vía satélite por su 
sencillez, fiabilidad y elevadas prestacio-
nes destacando las grabaciones en disco 
duro a través de un sofisticado interface 
de usuario. Esto demuestra que la con-
vergencia tecnológica es posible en los 
hogares, y que las ventajas del satélite 
son compatibles con la fibra y otras alter-
nativas (y otros operadores). 

“En tú idioma”. Finalista: VALLÈS SERVI-
CE (Barcelona). 

Para poner en valor que, junto a los ca-
nales de pago, a través del satélite es po-
sible recibir en abierto un gran número 
de canales internaciones en abierto y en 
múltiples idiomas. 

 celebra  
la gala de entrega  
de los premios ASTRA, 
‘GANA CON EL SATÉLITE’ 

SES ha entregado en el Teatro Gran 
Maestre de Madrid los primeros pre-
mios ASTRA, GANA CON EL SATÉLITE, 
una iniciativa puesta en marcha por 
la compañía para reconocer el trabajo 
de los instaladores de telecomunica-
ciones en el empleo de la tecnología 
satélite como solución óptima consi-
derando 9 situaciones distintas.

SES ha recibido más de 60 propuestas 
enviadas por más de 40 empresas de 
todo el país durante los últimos me-
ses; instalaciones que han sido ubica-
das en tres categorías distintas, dividi-
das a su vez en tres subcategorías cada 
una. EL INSTALADOR LO SOLUCIO-
NA, en la que el profesional juega un 
papel activo a la hora de solventar una 
problemática específica, ha incluido 
las subcategorías “Aquí si hay quién 
viva. Un satélite para tú comunidad”, 
“Esto ha quedado como nuevo” y 
“Siempre hay Señal”. EN MOVIMIEN-
TO, que ha puesto el foco en necesi-
dades especiales de los usuarios y en 
las ventajas de ubicuidad del satélite, 
con “No hay fronteras”, “El satélite se 
mueve” y “Mi satélite en otra casa”. En 
tercer lugar, FIEL A MI SATÉLITE, en 
la que resalta el componente innova-
dor de esta tecnología con “Pioneros 
en Ultra Alta Definición”, “En tú idio-
ma” y “Sí se puede”.

Luis Sahún, director general de SES 
Astra Ibérica, explicaba durante su 
intervención en el evento que la filo-
sofía del concurso pasa por mantener 
la proximidad con un colectivo funda-
mental, sin el cual el satélite no habría 
podido jugar un papel relevante en el 
audiovisual español. Además se trata-
ba de resaltar las fortalezas de la difu-
sión por satélite y de constatar que es 

la plataforma de difusión ideal para 
llevar la televisión digital tanto en HD 
como en 4K al 100% de la población.

1. EL INSTALADOR LO SOLUCIONA 
Ganador: 
TECNITRÓN (Badajoz)

“Aquí sí hay quién viva. Satélite 
para tú comunidad”. 
Finalista:  
ANTENAS FRUTOS (Huesca). 

El objetivo de esta categoría es des-
tacar la importancia que ha tenido 

la normativa ICT en los edificios de 
viviendas, aplicable desde 1998 prin-
cipalmente en edificios colectivos. 
Esta legislación obligaba a que los 
nuevos edificios contaran con una in-
fraestructura de telecomunicaciones 
adecuada que debía incluir un siste-
ma de distribución en FI apto para la 
distribución satelital. Esto significa 
que los hogares en edificios construi-
dos a partir de 1998 pueden recibir la 
televisión por satélite de forma casi 
inmediata. Solo necesitan conectar el 
receptor satelital a la toma de la ante-
na en la mayoría de los casos. .



5150

Searidge Technologies selecciona cámaras 
 para respaldar las soluciones  

de gestión en superficies aeroportuarias
- La capacidad de monitorizar el 

tráfico en directo, día y noche, y 
en todas las condiciones climá-
ticas posibles es fundamental 
para operar un aeropuerto las 
24 horas del día, los 365 días 
del año 

- Sofisticados algoritmos de pro-
cesamiento para ofrecer una 
visión panorámica unificada de 
la plataforma, la puerta de em-
barque, la pista de rodaje y la 
pista de aterrizaje y despegue 
del aeropuerto

Searidge Technologies, un proveedor 
global de soluciones de torre de con-
trol y optimización de superficies para 
aeropuertos y proveedores de servi-
cios de navegación aérea (ANSPs), ha 
integrado con éxito las cámaras IP de 
Bosch en su oferta de soluciones.

Searidge aprovecha las cámaras Bosch 
MIC IP starlight 7000 HD pan-tilt-
zoom (PTZ) y las cámaras DINION IP 
starlight 8000 para ayudar a los ope-
radores de aeropuertos a supervisar 
y gestionar las operaciones de super-
ficie de forma segura y eficiente. La 
capacidad de monitorizar el tráfico en 
directo, día y noche, y en todas las con-
diciones climáticas posibles es funda-

mental para operar un aeropuerto las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Como parte de la oferta de Searidge, 
las transmisiones de vídeo de múl-
tiples cámaras starlight de Bosch se 
agrupan y se ejecutan a través de so-
fisticados algoritmos de procesamien-
to para ofrecer una visión panorámica 
unificada de la plataforma, la puerta 
de embarque, la pista de rodaje y la 
pista de aterrizaje y despegue del ae-
ropuerto. El vídeo se muestra en direc-
to a los usuarios, como controladores 
aéreos, operadores aeroportuarios, 
personal de seguridad y demás, y se 
archiva para su futura reproducción y 
revisión.

“La naturaleza crítica de las opera-
ciones aeroportuarias de nuestros 
clientes requiere alta fiabilidad de la 
cámara y del resultado visual”, señala 
Thuan Nguyen, Jefe de Operaciones 
de Searidge Technologies. “Hemos se-
leccionado la gama starlight de Bosch 
porque ofrecen una calidad probada, 
respaldada por sus elevadas ventas y 
su soporte de ingeniería”.

Las cámaras starlight de Bosch están 
diseñadas para ofrecer imágenes exce-
lentes en las condiciones de ilumina-
ción más bajas. Estas cámaras generan 

imágenes a todo color aún en la os-
curidad e incluso, más allá del punto 
donde otras cámaras ya han cambiado 
a modo monocromático. La cámara 
DINION IP starlight 8000 MP ofrece 
una resolución de cinco megapíxeles y 
proporciona un rendimiento de color 
excelente, incluso con luz ambiente 
mínima. La MIC IP starlight 7000 HD 
es una cámara PTZ robusta, diseña-
da para resistir condiciones severas, 
como temperaturas extremas, lluvia y 
nieve, ráfagas de viento y vibraciones.

Las cámaras starlight de Bosch están 
actualmente asignadas por Searidge 
Technologies para apoyar una serie 
de operaciones de gestión de superfi-
cies en aeropuertos de todo el mun-
do, incluyendo su solución Remote 
Situational Awareness y Zone Occu-
pancy en el aeropuerto internacional 
de Dubai, su solución Remote Tower 
en el aeropuerto de Budapest y el con-
cepto de operaciones Remote Airport 
en los aeropuertos de Malpensa y de 
Milán Linate.

“La integración de las cámaras starli-
ght de Bosch con las innovadoras solu-
ciones de gestión de superficies aero-
portuarias desarrolladas por Searidge 
Technologies es un excelente ejemplo 
de cómo la videovigilancia puede ex-

  
aúna competitividad, 
fiabilidad y simplicidad 
con la nueva  
Multistation KNX
La nueva Multistation KNX de Jung 
para el control de instalaciones eléc-
tricas en viviendas y edificios, reúne 
en un único elemento las máximas 
funcionalidades al precio más compe-
titivo. Es muy compacta, ya que solo 
ocupa cuatro módulos de carril DIN, 
si bien dispone de pulsadores y LEDs 
en la misma carcasa, lo que facilita la 
puesta en marcha y permite actuar 
manualmente sobre los canales.

A las seis entradas binarias de la nueva 
Multistation KNX de Jung, se suman 
otras dos analógicas y seis salidas on/
off de 16 A, con dos controladores de 
temperatura, diez funciones lógicas 
y escenas. Estas prestaciones, únicas 
en su categoría, convierten a la nueva 
Multistation KNX de Jung en un siste-
ma extraordinariamente flexible y fia-
ble. Dispone de un innovador sistema 
de direcciones internas que permiten 
relacionar internamente entradas, sa-
lidas y funciones lógicas de manera 
fiable y efectiva. Su potente procesa-
dor permite que todas estas funciones 
se puedan volcar al aparato en unos 
2 minutos, incluso en la configura-
ción inicial. Además, el integrador 
encontrará todo lo que necesita rápi-
damente en la Guía de programación, 
sin necesidad de acudir a documentos 
auxiliares.

Las seis entradas binarias a libre po-
tencial, soportan hasta 30 metros de 
cable y vinculación a direcciones inter-
nas. Asimismo, las dos entradas analó-
gicas se pueden conectar a una sonda 
de temperatura FF7.8 e igualmente 

pueden vincularse a direcciones inter-
nas para servir de temperatura real a 
los controladores de clima. Por otro 
lado, la nueva Multistation KNX de 
Jung puede controlar hasta tres persia-
nas de tipo veneciano o de compuerta, 
con función de escenas, soportando 
hasta tres alarmas de viento, una de 
lluvia y otra más de congelación. Asi-
mismo, admite dos controladores de 
clima, con control a dos y cuatro tu-
bos, calefacción, refrigeración o am-
bas. Por último, la nueva Multistation 
KNX de Jung dispone de una función 
Master Lighting, que crea un grupo de 
ocho o 15 participantes, con encendi-
dos internos o de otro componente 
KNX. Proporciona asimismo escenas 
de ‘Welcome’ y ‘Goodbye’, que encien-
de o apaga las luces predeterminadas.

La tecnología KNX es un estándar 
mundial para todo tipo de aplicacio-
nes de control en viviendas y edificios 
como iluminación, persianas, segu-
ridad, calefacción, ventilación, aire 
acondicionado, monitorizaciones, 
alarmas, control de agua, gestión de 
energía, contadores, además de todo 
tipo de electrodomésticos del hogar, 
incluidos los de audio y vídeo. El es-
tándar KNX dispone de una única he-
rramienta de puesta en marcha (ETS), 
que es independiente del fabricante, 
así como de una completa gama de 
medios físicos (TP, PL, RF y IP) y de 
modos de configuración. Asimismo, el 
estándar KNX cuenta con aprobación 
europea (CENELEC EN 50090 y CEN 
EN 13321-1) e internacional (ISO/IEC 
14543-3).

tenderse más allá de la seguridad 
para mejorar las operaciones y la 
eficiencia de las instalaciones en 
todo el mundo”, señaló Jacquelyn 
Hall-Davies, Vicepresidenta de Ven-
tas en Canadá para Bosch Security 
Systems. “El equipo de Bosch se 
enorgullece de haber apoyado a 
Searidge Technologies con proyec-
tos aquí en Canadá y esperamos la 
futura expansión de la solución por 
todo el mundo”.

Acerca de Searidge Technologies:

Searidge es un innovador tecnoló-
gico que proporciona soluciones de 
torres de control y optimización de 
superficies a aeropuertos y a pro-
veedores de servicios de navegación 
aérea (ANSP) en todo el mundo. 
Usando nuestra tecnología basada 
en vídeo, le damos a los operadores 
“ojos” donde previamente no podían 
ver. Los ayudamos a monitorizar, ad-
ministrar y controlar el tráfico en la 
superficie del aeropuerto para me-
jorar la seguridad y la eficiencia.

Searidge fue la primera compañía 
en tener un sistema operativo de 
vídeo en una torre de control de trá-
fico aéreo y ahora con tecnología en 
más de 30 ubicaciones en 16 países, 
nuestro vídeo es visto por la mayoría 
de los Oficiales de Control de Tráfico 
Aéreo (ATCOs) y el personal de ope-
raciones aeroportuarias en todo el 
mundo. Para ver nuestra galería de 
vídeos o para obtener más informa-
ción, visite www.searidgetech.com.
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 participa 
con las mejores marcas de hábitat 
y contract en una jornada de golf 
y negocios, organizada por AMRE.

El pasado 1 de junio se celebró 
en el Club de Golf Escorpión, muy 
próximo a la ciudad de Valencia, el 
Primer Open Internacional de Golf 
Contract, un evento organizado 
por el Foro de Marcas Renombra-
das Españolas en el que se dieron 
cita representantes de las empre-
sas más importantes del sector 
hábitat y contract. Varios respon-
sables de Fermax compartieron 
recorrido y propuestas de negocio 
con directivos y clientes de marcas 
tan representativas como Arco, 
DAS, Fama, Levantina, Keraben, 
Roca y Simon. 

La propuesta de Marcas Renombra-
das no podía ser más atractiva: pro-
mover una jornada para disfrutar de 
un buen rato de deporte y, al mismo 
tiempo, estrechar lazos entre direc-
tivos y clientes de empresas comple-
mentarias con el objetivo de generar 
sinergias y promover la participación 
conjunta en proyectos de internacio-
nalización. La iniciativa, impulsada 
por Alberto Maestre, director de 
Desarrollo Corporativo de Fermax 
y Mario Mariner, representante de 
AMRE en la Comunidad Valencia-
na, fue puesta en marcha por el Foro 
de Marcas Renombradas Españolas 
(FMRE) y contó con el patrocinio del 
Banco Mediolanum.

Con dos modalidades de juego, un 
campeonato para los expertos en 
Golf, del que recogieron el “Primer 
Premio Stableford” Daniel Maestre, 
director Deportivo de Fermax y 
Carlos García Alemany y un clinic 
para los novatos en esta disciplina, la 
iniciativa ha sido considerada todo 

un éxito por parte de las empresas 
que acudieron a la cita pues, en po-
cos días, el intercambio de tarjetas y 
las conversaciones informales se ha 
transformando en reuniones para 
explorar posibilidades de nego-
cio conjunto. No en vano hablamos 
de un grupo de empresas que suma 
cifras muy valiosas, pues desarro-
lla proyectos en más de 150 países, 
genera un total de 25.000 empleos 
y suma una facturación de más de 
2.000 millones de euros.

Jesús Gutiérrez, encargado de enlazar 
con prescriptores en Fermax, valora-
ba muy positivamente la asistencia 
porque “nos ha permitido una apro-
ximación distendida a una serie de 
profesionales que aún no conocían 
todo el potencial técnico y la proyec-
ción internacional de nuestra marca y 
con quienes ya estamos cerrando reu-
niones de carácter profesional”.

El FMRE es un espacio estratégico de 
carácter público-privado que sirve 
como punto de encuentro y estrate-
gia de promoción de las principales 
marcas españolas líderes en sus 
sectores. Su trabajo se enfoca prin-
cipalmente a la internacionalización 
corporativa. Dentro de este Foro, el 
grupo de empresas involucradas en el 
canal Contract, ha comenzado tam-
bién a incorporar a sus tareas eventos 
de networkig como este. El año pasa-
do ya organizó dos interesantes acti-
vidades para las marcas del sector: la 
primera reunió en Madrid a empresas 
constructoras, arquitectos y decora-
dores; la segunda tuvo lugar en Doha, 
donde se presentaron diversos pro-
yectos y donde el grupo de empresas 
representadas despertó un intenso 
interés entre corporaciones de Qatar.
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