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Entrevista con Antonio Tomás, socio-consultor de
Informática Corporativa Catalana Icc, s.l.

Entrevista a Francisco Cuevas y DAviD domingo,
directores de INICIA-T MARKETING
®
®

“Un sistema eficiente de almacenamiento de datos “Publipan e Infotactile permiten
proporciona un rápido retorno de la inversión”
saltar las barreras que encuentran
“Hoy en día, contar con una buena infraestructura informática es fundamental para cualquier tipo de organización. La importancia del almacenamiento
de datos es algo de lo que ya no se puede dudar. La seguridad y la disponibilidad de la información es una necesidad imperiosa para garantizar la
continuidad del negocio”. Así nos lo explica Antonio Tomás, director de Informática Corporativa Catalana ICC, S.L., empresa creada en 1993 y orientada
básicamente a soluciones de infraestructura de virtualización, seguridad y
almacenamiento para tecnologías de la información. Y es que muchas empresas españolas hoy reconocen que para conseguir el mejor retorno de la
inversión necesitan expandir su base de clientes y al mismo tiempo optimizar sus infraestructuras de TI para hacer su negocio más eficiente y efectivo.
-¿Qué servicios ofrece Informática Corporativa Catalana ICC?
Proporcionamos los servicios
necesarios en cada fase de los
proyectos de la estructura informática de una organización:
consultoría, estudios de viabilidad, suministro de equipos y licencias, configuración y puesta
en marcha, y soporte posterior
de la solución una vez entregada
al cliente. Nuestros servicios están pensados para que nuestros
clientes puedan optimizar la gestión de sus sistemas de tecnologías de la información actuales,
mediante un soporte próximo y
flexible y puedan contar con un
asesoramiento objetivo que les
ayude en sus planes de futuro.
Clientes como el Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts o Rubí,
han contado con nuestra experiencia y la tecnología de NetApp
para optimizar sus entornos TI y
hacerlos más eficientes.
-Ustedes son partners de
los principales fabricantes
tecnológicos. Háblenos de
uno de ellos, NetApp.
NetApp es una compañía creada en 1992 que se ha caracteriza-

do siempre por ser una empresa
innovadora. Podemos decir que
esta compañía nació innovando,
creando un nuevo segmento en
el mercado. La idea fue crear un
almacenamiento con gestión de
datos en red que pudiera ser compartido por distintos servidores.
Lo que ha hecho en todo este
tiempo ha sido mejorar la eficiencia, una ventaja muy importante
que los clientes valoran y que les
permite tener un retorno de la inversión mucho más rápido.
-¿Qué ventajas puede aportar NetApp a los clientes?
NetApp aporta múltiples ventajas a sus clientes, pero principalmente su fuerza radica en
que ofrece soluciones de almacenamiento con un rápido retorno
de la inversión (ROI). La actual

situación económica ha llevado
a muchas empresas hacer más
con menos, ya que ven como sus
presupuestos son cada vez más
reducidos y los objetivos a conseguir más amplios. Por eso,
muchas organizaciones están
optando por invertir en tecnologías como la virtualización o
el Cloud Computing, que ofrecen
reducir costes e incrementar la
productividad. Sin lugar a dudas,
el almacenamiento es una de las
necesidades fundamentales en
estos momentos, sobre todo con
el crecimiento exponencial de
los datos, por eso el portfolio de
soluciones y servicios de NetApp
incorpora las más innovadoras
funcionalidades que permiten
ser muy eficientes en cuanto a la
gestión de los
datos, ahorro
de espacio y, en
consecuencia,
de dinero a sus
compradores.
www.netapp.es

www.iccsl.es

otros vehículos publicitarios”

La innovación no es algo sólo propio de las empresas de nuevas tecnologías. Cualquier empresa, de cualquier sector, debe ser innovadora
si quiere competir en el mercado. Y en el campo de la publicidad, también. En Inicia-T Marketing son especialistas en asesoramiento para la
promoción de empresas y negocios. Cuentan con un amplio y novedoso
catálogo de productos como son Publipan® e Infotactile® a través de
los cuales aportan soluciones eficaces y creativas, ajustándose a las
necesidades y objetivos de cada negocio. Dos plataformas publicitarias
líderes que dan servicio en todo el territorio nacional, pero también de
forma internacional.
-La innovación está
a la orden del día en
el sector publicitario, y continuamente
van surgiendo nuevas opciones para
llamar la atención
del cliente potencial.
¿Qué es Publipan®?
Publipan® consiste en
aprovechar la bolsa de
papel como nuevo medio para
que los anunciantes plasmen su
publicidad, con la garantía de
que es una publicidad que se da
en mano, que llega diariamente a las casas, tras haber estado
presente por las calles.
-¿Cuáles son las ventajas de
esta forma de publicidad?
Cada día llega a miles de hogares de forma amable y a través de
una persona que el consumidor
considera de confianza, su panadero. Este tipo de distribución
permite a Publipan® saltar las
barreras que encuentran otros
vehículos publicitarios, aumentando de este modo la eficacia de
nuestro soporte y multiplicando
los impactos que genera.
Uno de los puntos fuertes de

viajero tiene cuando se hospeda fuera de casa.

Publipan® es su extensa red de
oficinas que dan servicio tanto en España como en 21 países
más. Además esta publicidad
está diseñada para que todo
tipo de clientes encuentren en
ella su mejor canal de publicidad y promoción.
-¿Qué es y para qué sirve
Infotactile®?
Infotactile® es una guía interactiva que se instala en los mejores hoteles para dar respuesta
a la petición de información sobre la zona que tienen los viajeros que se hospedan en estos
establecimientos. Este dispositivo incluye tanto información
turística como comercial de la
zona, dando respuesta de este
modo a una necesidad que todo

Entrevista CON Josep Lluís Sala, CEO de Tècnicsassociats, taller d’arquitectura i enginyeria, SL

“El análisis del territorio nos permite su gestión ‘smart’”
Tècnicsassociats, fundada en 2004, está focalizada a la implementación
de tecnologías libres para la gestión municipal y las infraestructuras
urbanas. Trabajan para administraciones públicas y empresas privadas,
para quienes implementan este tipo de soluciones con sistemas de
información geográfica (SIG) para la gestión del territorio. Josep Lluís
Sala y Xavier Torret son sus socios fundadores.
-Hábleme de su especialidad, los SIG aplicados a la
gestión del territorio, servicios e infraestructuras
urbanas.
Los SIG son una herramienta de
alto valor para gestionar información vinculada al territorio,
que aplicamos a la gestión urbana, ofreciendo a nuestros clientes
el uso de tecnologías libres. Son
herramientas excelentes para
la gestión integral de servicios
urbanos como vialidad, sanea-

miento y drenaje urbano, alumbrado público, abastecimiento de
agua potable, sistemas de riego,
espacios verdes, gestión de residuos y control de todo tipo de infraestructuras que operan en el
territorio.
-Ha dicho tecnologías libres.
¿Qué significa?
Tecnologías libres para ofrecer
libertad a nuestros clientes. La
libertad de trabajar con programas sin coste de licencia y en en-

tornos interoperables, huyendo
de las soluciones cerradas y garantizando la independencia del
proveedor. Así se pueden destinar los recursos no invertidos en
licencias de uso en formación,
universalizando de esta manera
el conocimiento, y también en la
implementación del sistema y la
adquisición y estructuración de
los datos. En el campo de la geoingeniería y los SIG, las soluciones libres disfrutan de madurez
y disponen de una altísima cali-

cial el próximo día 11 de marzo
en el Aula Magna de la Escuela
de Ingenieros de Caminos de la
UPC.

dad tecnológica. Quiero destacar
Giswater (www.giswater.org), un
proyecto de software libre que
nuestro equipo está desarrollando en colaboración con gente del
grupo GITS de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Está
prevista su presentación ofi-

-¿Cómo mejora con los sistemas SIG la calidad de vida de los vecinos de un
municipio?
La gestión basada en analizar datos del territorio y tomar decisiones de una forma estructurada
y con las herramientas necesarias (gestión smart) permite al
gestor de lo público un marco
de decisión donde es posible optimizar los recursos de que dispone. De esta manera se puede
invertir el dinero de todos de la
mejor forma posible, y eso repercute en la calidad de vida de los
ciudadanos.

-¿Cuáles son
sus beneficios
y para qué tipo
de empresas es
adecuado?
Infotactile® está
diseñado pa ra
acercar a las empresas y los
clientes a través de un servicio
que ofrece numerosas ventajas
tanto a los anunciantes como
a los usuarios del dispositivo.
Es una publicidad no invasiva
que, además, ofrece información de interés a los usuarios,
aportando gran calidad a los
productos promocionados. Su
formato interactivo y moderno,
con contenido ofrecido siempre
en formato audiovisual, permite
también que la información que
se incluye sea atractiva y muy
útil, mejorando la experiencia
comunicativa del usuario y consiguiendo acercarlo hasta la actividad, el negocio o el comercio
que en él se anuncia.
http://iniciatmarketing.com

-¿Cómo valora el fenómeno
smart cities? ¿Entra su actividad en este concepto?
Creemos que el concepto smart
se tiene que enfocar de una forma más global y no puede entregarse, como está ocurriendo en
algún caso, a un cierto tipo de
empresas cuyo modelo de negocio y sistema de valores debería
ser más cuestionado. Respecto
a la interrelación de los SIG con
el concepto smart, Albert Einstein dijo: «Si no puedo dibujarlo,
no lo entiendo». Un SIG permite
poner coordenadas a cualquier
dato del territorio para poderlo
dibujar o representar. Pensamos
que las acciones serán smart, si
tras ser representadas, se pueden entender y analizar con un
SIG. Con la valoración de los resultados de este análisis, se toman las decisiones adecuadas.

www.tecnicsassociats.com
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Entrevista con Miguel Ángel Morales, socio de Ledsoleil y delegado en Barcelona

“El LED es una buena inversión por su
mayor durabilidad y menor consumo”
Con una fábrica propia en Zamora, 14 delegaciones en toda España, y una línea de soldadura LED de las más
avanzadas de Europa, Ledsoleil se consolida como referente en la fabricación LED a nivel nacional.
Fundada en 2007 y de
capital totalmente español,
Ledsoleil prevé alcanzar
una producción diaria de
1.000 unidades de luminarias led lo que le permitirá
mantener un crecimiento
superior al 50% anual. En
Catalunya, Ledsoleil cuenta
con clientes importantes
en el sector hospitalario,
hotelero, comercio, industrial y público. Miguel Ángel
Morales es uno de sus socios además de delegado
en Barcelona.
-Convénzame para que definitivamente cambiemos las bombillas incandescentes de nuestras
oficinas por LED.
Tendrán un consumo eléctrico de hasta un 60% menos -aunque tenga fluorescentes o sistemas de bajo consumo
existe un ahorro importante- y la vida
media de sus luminarias LED superará las 50.000 horas. La disminución
de consumo y la mayor durabilidad
aumentarán la rentabilidad de su inversión. Quizá la manera de convencerse uno mismo sea evaluar el coste
de no hacer el cambio. No son tóxicas,
tienen baja tensión, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de electrocución y por último existe hoy en día una
gran versatilidad de producto ya sea en
su intensidad, tamaño, uso, color, etc.
Además garantizamos nuestros productos cinco años.

remanente de material. Conocemos a
los proveedores y trabajamos siempre
con materia prima de gran calidad. Eso
y nuestra agilidad como empresa nos
permiten fabricar productos a medida, partiendo de las especificaciones
del cliente y no al contrario.

-¿Cuál es la línea de producto y
qué aplicaciones tiene?
Bombilla, spotlights, empotrables, tubos, focos, campanas Highbay y farolas. Las aplicaciones son múltiples. Se
utilizan para el alumbrado de interiores y exteriores, para la iluminación de
clínicas, comercios y oficinas, para la
iluminación industrial, para la iluminación pública y residencial, etc.

-Ustedes fabrican en España.
¿Qué supone eso para el servicio
final que ofrecen?
La fabricación directa es uno de nuestros avales más importantes. Nos permite adaptarnos inmediatamente a
las exigencias del mercado empleando productos de última tecnología
porque al proveernos de empresas españolas no necesitamos tener un gran

La opinión de los clientes: CALIDAD y rentabilidad
“En un entorno de coyuntura social y empresarial en el que la reducción de costes, el respeto al entorno y la mejora
constante de las condiciones laborales son monedas de cambio diarias en las empresas, Iscar Ibérica decidió en su día
cambiar las luminarias de la zona de oficinas. Tras múltiples estudios y comparativas de las soluciones disponibles en
el mercado, nos decidimos por la propuesta por Ledsoleil. El resultado ha sido superior a las expectativas puestas en
el proyecto. Se ha mejorado notablemente en los tres campos inicialmente contemplados. La iluminación en las zonas
de trabajo no sólo se ha mantenido, sino que se ha mejorado al eliminar los molestos parpadeos que se generan con los
fluorescentes tradicionales. La reducción en el consumo eléctrico ha sido más que notable al repercutir en un 8% sobre
el consumo total de la empresa y consecuentemente en la factura de la luz. El proyecto fue llaves en mano. Sin alterar
la actividad diaria, los técnicos de Ledsoleil fueron sustituyendo las antiguas luminarias por los nuevos sistemas LED.
Visto el resultado, Iscar Ibérica estudia en estos momentos la sustitución de la iluminaria de la zona industrial conjuntamente con los técnicos de Ledsoleil.”
Jaume Samón, Director General de Iscar Ibérica
“Tal como marca la política de la compañía, nos vemos obligados a rentabilizar al máximo las inversiones realizadas
en Inibsa sin dejar de lado la innovación y lo que ésta nos pueda aportar. En este sentido, Inibsa realizó un estudio técnico-económico para la sustitución del alumbrado de nuestras zonas estériles, ya que éstas cumplen con una serie de
requisitos para un retorno de la inversión muy rápido, como son el tiempo de funcionamiento 24 h, o el costoso cambio
de fluorescentes debido a las limpiezas y la posterior desinfección de las salas. Tras valorar varias opciones, el producto
de Ledsoleid es el que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. Una vez realizado el cambio estamos muy satisfechos,
tanto el área de ingeniería como de producción, con el resultado obtenido a nivel de ahorro energético como a nivel lumínico de las salas, el cual ha mejorado sensiblemente. Quiero destacar la colaboración de los técnicos de Ledsoleil en
todo momento con el equipo de Inibsa.”
Jordi Gil, Jefe de Ingeniería de Inibsa

-Hace usted mucho hincapié en la
calidad…
Por supuesto, desde producción se
realizan rigurosos controles de calidad que van desde la fabricación de una
luminaria hasta su entrega. Nuestras
luminarias están respaldadas electrónicamente por empresas como Cree y
Mean Well, referentes del sector, pero
el verdadero reto es aportar esta calidad al servicio ofrecido al cliente.
Además ayudamos al cliente a tramitar subvenciones y ofrecemos financiación si el cliente lo desea. Todo ello
contando con un servicio posventa
muy ágil. Es muy complicado encontrar todo esto cuando estamos hablando de producto importado.
-El precio todavía es un elemento importante por el que la gente no apueste por las luminarias
LED. ¿Cuál es el retorno medio de
la inversión?
En muchos casos no supera los 18 meses gracias al enorme ahorro proporcionado por la tecnología led, lo cual
permite en muchos casos amortizar el
producto varias veces dentro del periodo de garantía. Además Ledsoleil
ofrece la modalidad de renting en la
que la cuota a pagar es menor que el
ahorro generado, lo que supone una
opción muy atractiva y cómoda para
el cliente.
-¿Cuáles son los planes de futuro
de Ledsoleil?
En lo que a la fabricación se refiere queremos estar al frente y marcar la diferencia, por eso este año invertiremos
600.000 euros para incorporar una línea de inyección de aluminio. Esto nos
permitirá ser más competitivos en todos los sectores y obtener una producción mucho más ágil, de máxima
calidad, y controlada desde el inicio.

La iluminación
del futuro
fue creada
en 1962
Fue el ingeniero electrónico Nick
Holoyank quien en 1962 inventaba,
colaborando con General Electric,
un diodo emisor luz (light-emitting
diode –LED-) que tenía verdaderas aplicaciones prácticas. Holoyank fue la primera persona que
manipuló un láser semiconductor
para iluminar un primer LED que,
a diferencia de los infrarrojos, era
visible por el ojo humano. Paulatinamente los avances tecnológicos
aplicados a esta tecnología, como
los que realiza Ledsoleil en su planta de Zamora, la han convertido en
una tecnología que ha superado su
uso sólo como iluminación vial
para emplearse cada vez más en
alumbrado de interiores y exteriores, así como de estadios, edificios,
calles, oficinas, hospitales, escuelas
y comercios. Por último señalar que
un reciente estudio de Pike Research, una firma de investigación y
consultoría centrada en los mercados mundiales de tecnologías limpias y eficiencia energética, predijo
que en 2020 las tecnologías LED se
convertirían en el tipo de iluminación que se utilizaría en más del
50% de los edificios comerciales y
de oficinas de los Estados Unidos.
Esto supondría un enorme ahorro
energético, ya que como se ha señalado anteriormente el consumo
de esta tecnología es hasta un 60%
menor y su vida útil es superior a
las 50.000 horas.
Además queremos seguir siendo los
fabricantes de luminarias led referentes en nuestro país, apostando por
nuestra industria, contribuyendo con
esta tecnología al ahorro energético y
respetando el medio ambiente.

www.ledsoleil.com
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Entrevista con Jaume Sala, Ignialight

“El sector de la iluminación
tiende a la eficiencia energética”
La eficiencia energética
es clave tanto a nivel de
instalaciones industriales
como domésticas. Ante
esta realidad entra con
fuerza la tecnología LED,
más eficiente y prácticamente sin mantenimiento.
De todo ello nos habla
Jaume Sala, de la empresa
Ignialight.
-¿Desde cuándo trabajan con la
tecnología LED?
Nacimos hace 12 años como LightThecno, y a posteriori cambiamos
el naming por Ignialight. Anteriormente desarrollábamos sistemas de
iluminación especial con fibra óptica. La tecnología LED inicialmente
se utilizaba para señalización dada
su baja luminosidad. Esta tecnología
ha avanzado a pasos agigantados y
hoy en día la tecnología LED ofrece
un alto rendimiento luminoso, una
gran eficiencia energética y todo ello
con un mantenimiento prácticamente nulo.

-Partiendo de este amplio conocimiento, ¿qué servicios ofrece
Ignialight?
Ignialight es la marca comercial de
iluminación de la empresa Sacopa,
que forma parte del grupo multinacional Fluidra, nos dedicamos al diseño y
fabricación de productos para iluminación LED. Desarrollamos y fabricamos soluciones de iluminación gracias
a una plantilla formada por más de 150
profesionales, 20 de los cuales ingenieros, que son los encargados de di-

señar producto estándar además de
desarrollar y adaptar nuestros productos en función de las necesidades
de cada proyecto. Éste es el valor añadido de Ignialight, poder desarrollar y
fabricar localmente nuestras propias
soluciones de iluminación. Disponemos de cuatro catálogos: iluminación
industrial, alumbrado público, iluminación subacuática y ahora también
un nuevo catálogo de iluminación decorativa para jardín, todo ello con tecnología LED.

-¿Hasta qué punto el LED consigue proyectos más eficientes?
Como norma general, en iluminación
vial la incorporación de la tecnología
LED permite reducir más de un 50%
el consumo de energía, pudiendo alcanzar el 85% en la industrial. Y es
que, por ejemplo, el LED permite un
arranque instantáneo mientras que
los proyectores tradicionales con tecnología de descarga necesitan varios
minutos para arrancar. Esto permite
que, por ejemplo, en un almacén logístico sólo se enciendan las luminarias cuando sea preciso y de forma
instantánea. Mediante la incorporación de sensores de iluminación
también podemos controlar que las
luminarias regulen su intensidad automáticamente en función de la entrada de luz exterior.
-¿En qué proyectos está trabajando Ignialight?
A nivel industrial, estamos trabajando en proyectos de iluminación de
naves industriales y almacenes logísticos de hasta 35 m de altura. Hasta
ahora no existían productos adecuados para estas instalaciones, pero en
Ignialight, como desarrolladores y fa-

bricantes, hemos aportado una solución precisa para estas necesidades
con un significativo ahorro energético. En iluminación vial hemos realizado instalaciones relevantes en
poblaciones como Sant Cugat del Vallès, Santa Cruz de Tenerife, Noain
(Navarra),… entre otras a nivel internacional (Grecia, Francia…). También
destacaría proyectos de iluminación
subacuática como la fuente situada
en la confluencia entre Gran Via y el
Passeig de Gràcia, en Barcelona, y la
fuente de Cibeles en Madrid así como
proyectos en Dubai, Azerbaijan, Malaysia… Recientemente hemos iluminado todo el pueblo de Vila-sacra, en
el Empurdà y actualmente estamos
trabajando en el proyecto de iluminación con tecnología LED ÁMBAR de
un emblemático puente de Girona.
-¿Hacia dónde se dirige el sector
de la iluminación?
Se dirige principalmente hacia la eficiencia energética ya sea con LED u
otras tecnologías. Lo que está claro
es que la iluminación actual tenderá a sustituirse por tecnología LED,
cada día más asequible y más eficiente. De momento, la normativa europea de eficiencia energética apunta
que las lámparas incandescentes y
halógenas deberán sustituirse paulatinamente por fuentes de luz más
eficientes.
SACOPA, S.A.U.
Pol. Ind. Poliger Sud - Sector I, nau 7
17854 Sant Jaume de Llierca
(Girona-Spain)
www.ignialight.com

Cuatro premios FINAT en
etiquetas de vinos y cavas

IPE Innovaciones aprovecha las nuevas
tecnologías para sus etiquetas interactivas
Fundada en 1962 y con una producción anual que supera
los 700 millones de etiquetas, Innovaciones para Etiquetaje SL (IPE) cuenta con un departamento propio de I+D
que conjuntamente con sus clientes y proveedores desarrolla y mejora el etiquetado de sus productos. La empresa de Terrassa cuenta con 85 empleados, una cartera
estable de 300 clientes y exporta un 30% de su producción a toda Europa y puntualmente a otros continentes.
Más allá de gustarnos o sorprendernos
por su forma tamaño, color o mensaje,
¿cómo podemos saber si una etiqueta es
la correcta para un determinado producto? Ese es el cometido de IPE Innovaciones: fabricar etiquetas novedosas
que reflejen correctamente la esencia
del producto que publicitan y que no
sólo faciliten la elección del cliente, sino
que le den un mayor valor añadido.
Tal como nos señala su adjunto a gerencia, Francesc Egea, “el sector de la
fabricación de etiquetas está en un período de profundo cambio. La crisis ha

generado nuevas demandas de nuestros clientes, y por otro lado los avances tecnológicos nos están permitiendo
hacer cosas impensables hace sólo cinco años”.
Sobre cómo ha cambiado la demanda Egea nos explica que “el consumo
cada vez esta más segmentado, más
personalizado, las marcas buscan individualizar su producto. Eso hace que
operativamente nosotros debamos dar
respuestas más rápidas y eficientes con
tiradas menores pero constantes y de
múltiples referencia”.

Por otro lado la tecnología ha permitido mejorar el tipo de etiquetado “nos
movemos en lo que es etiqueta autoadhesiva, la clásica que todos conocemos,
y otro que se denomina sleeve, que es
una etiqueta retráctil que cubre totalmente el envase de plástico –sea este
redondo, cuadrado, alargado, etc.–, y
que además puede decorarse de innumerables formas y texturas igual que
la autoadhesiva”.
Para ello IPE innovaciones realizó
el pasado año una inversión superior
a los dos millones de euros. “Un nueva máquina que permite dar diversos
tratamientos a una sola etiqueta en una
sola pasada. Podemos aplicarle offset,
flexografía, stamping, microstamping,
alto relieve o laminado, todo a la vez.
Lo que nos permite dar una respuesta más rápida que es lo que nos pide el
cliente”.
Pero si hay un elemento innovador y
tecnológico que marca la apuesta por el
I+D de IPE Innovación es la creación de

La Federación Internacional de Fabricantes de Etiquetas Autoadhesivas (FINAT) concedió el pasado julio a IPE Innovaciones cuatro recomendaciones
a sus etiquetas en el concurso anual. Las premiadas fueron Recuérdame de
Vallformosa, una etiqueta que destaca por su calidad de impresión y elegancia,
que además de transmitir una imagen incorpora una herramienta de comunicación, un cupón Recuérdame. La sofisticada etiqueta Flor de Vetus combina diferentes técnicas de impresión además de otros detalles como un barniz
táctil que le otorga un toque distintivo y proporciona sutileza a la etiqueta, en
la que destaca la aplicación realizada con una tinta termocrómica que indica con un cambio de color en una fina mariposa, la temperatura idónea para
consumir el vino. En el etiquetaje de Planas Albareda los detalles son lo más
destacado. Una estampación en caliente e impresa de una sola vez que ha permitido crear esta etiqueta de alta calidad que representa fielmente la combinación entre un estilo moderno y una imagen tradicional de la marca productora
de este cava. Por último, Libalis, una original y atractivo sleeve donde la coordinación entre IPE Innovaciones, diseñadores y cliente ha permitido conseguir una imagen diferente y exclusiva repleta de detalles.
la etiquetas interactivas que surgieron
de la observación directa de lo que estaba ocurriendo en la sociedad con los
smartphones. Francesc Egea, impulsor
de la idea, nos explica en qué consisten
“estas etiquetas que utilizan la tecnología de reconocimiento de imágenes a
través de una cámara para identificar
en tiempo real cualquier tipo de objeto: fotos, logos, dibujos, rostros, códigos bidi, QR o códigos de barras. Una
vez reconocida la imagen, la aplicación
busca a través de Internet el contenido
multimedia asociado y lo sobrepone de
forma dinámica, ofreciendo múltiples
aplicaciones interactivas: modelos 3D
animados, vídeos, imágenes flotantes,
textos, menús interactivos, audio y música, social data, etc.”. Además señala el

adjunto a gerencia somos nosotros con
un equipo de informáticos y desarrolladores los que diseñamos la aplicación
y la posterior web a la que remitirá la
etiqueta.
Las etiquetas pueden tener múltiples
aplicaciones, ya que “puede aparecer
el logo de la empresa en 3D, una imagen en la etiqueta vinculada a vídeos
de recetas, instrucciones de uso o demostración de producto, un rostro cuya
etiqueta lo relacione a un spot publicitario, el dibujo de un paisaje vinculado
a un tour turístico, concursos, promociones, etc. Las utilidades de este tipo
de etiqueta interactiva son infinitas”
señala Egea.
www.ipe-innovaciones.com
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Entrevista con Jordi Tuneu, director general de INSUNTEC

“La política del Gobierno respecto
a las renovables nos ha obligado a
reinventarnos en el sector fotovoltaico”
Insuntec es un ejemplo a seguir de apuesta por la la internacionalización y la I+D+i en momentos de crisis

Marc Molas y Jordi Tuneu, socios de Insuntec

Insuntec Technology fue
creada en 2003 en Sant
Julià de Vilatorta con la
intención de formar un
nuevo modelo de empresa
en el sector energético. La
característica principal de
Insuntec es que gracias
a los conocimientos
técnicos de sus tres socios
actuales, cada uno de
ellos especialidad en un
campo diferente, permite
a la empresa ofrecer un
gran servicio en sectores
muy diferenciados y
competitivos como son las
instalaciones eléctricas
industriales y domésticas,
la energía fotovoltaica, la
biomasa y la climatización.
-¿Qué medidas o recursos ha tomada Insuntec para afrontar esta crisis?
En vistas de que el mercado de la fotovoltaica en España en 2009 comenzaba a quedar muy afectado y tocado de
muerte, en 2010 decidimos abrir marcado en Francia creando una empresa
en Montpellier, por culpa de los cambios reincidentes en el real decreto de
las energías renovables en manos del
gobierno Español y el oligopolio de
las eléctricas. Los tres socios nos volvimos hipotecar para crear este proyecto, y, por desgracia, después de
muchos meses de lucha y sufrimiento no conseguimos nuestro objetivo.
Gracias a que Insuntec tiene la empresa diversificada en sectores muy diferenciados, pudimos superar el golpe
de este fracaso y poder seguir luchando dentro de nuestros otros sectores
aparte del de la fotovoltaica.
A pesar de la difícil situación de la
empresa debido a la crisis y los continuos ataques del Gobierno hacia las

Instalación fotovoltaica híbrida

energías renovables, los tres socios no
dejamos nunca de buscar salidas para
lograr internacionalizar Insuntec: pudimos sondear varios países hasta que
pudimos entrar en el plan de internacionalización de empresas de Acció10
de la Generalitat. Por este motivo hemos podido abrir una delegación en
Japón.
-¿Que innovación tecnológica ofrecía Insuntec en la actualidad?
En Insuntec hemos estado en constante movimiento en I+D. Gracias a
la capacidad técnica de sus socios, en
abril del año pasado pusimos en marcha una innovadora instalación fotovoltaica híbrida, pionera en el sector
fotovoltaico.
El principio de funcionamiento de
esta instalación es la de cubrir la demanda eléctrica del cliente mediante
la integración simultánea de tres fuentes de energía: la fotovoltaica, sistema
de baterías y grupo electrógeno.
Este sistema híbrido lo hemos aplicado a una granja porcina de la provincia de Lleida, con una demanda
eléctrica de 100 kW. Gracias a la instalación fotovoltaica híbrida, el cliente
ha reducido hasta un 70% el consumo
en gasóleo, debido a que las energías
renovables interactúan con el grupo
electrógeno.
Con la tecnología híbrida podemos
ofrecer suministro eléctrico sin límite
de potencia ininterrumpida a un coste relativamente poco elevado.

Gracias a esta aplicación híbrida fotovoltaica se han puesto en contacto
con nosotros clientes cuyo suministro
eléctrico se basa en grupo electrógeno 100% o clientes cuyo quieren construir futuras empresas o granjas lejos
de centro urbanizable, para reducir
de una manera muy considerable el
coste en la compra de los terrenos.
Gracias a la instalación híbrida fotovoltaica, Insuntec Technology lleva la electricidad donde el cliente lo
necesita.
-Dentro los sectores de la empresa, ¿qué puede ofrecer?
En el sector de electricidad industrial ofrecemos instalaciones eléctricas llave en mano y mantenimientos
industriales, junto con cuadros de
protecciones y control con programaciones de sistemas PLC y SCADA.
Nuestras obras más destacadas en
este sector son la barrera hidráulica
de intrusión salina de la depuradora
de El Prat de Llobregat o depuradoras de aguas residuales y potabilizadoras en Portugal, Rumania, Argelia
y Canarias. En el sector de la biomasa podemos ofrecer instalaciones de
calderas y estufas hasta 750 kW de
potencia.
En el sector de electricidad doméstica y climatización podemos ofrecer
todo tipo de servicio dedicado a electricidad, agua, climatización y solar
térmica en clientes particulares y promotores, ya sea con rehabilitaciones

de viviendas o como en instalaciones
de obra nueva.
En el sector de la fotovoltaica podemos ofrecer instalaciones de autoconsumo energético, fotovoltaicas
híbridas, fotovoltaicas aisladas o conectadas a red en la isla de Japón. En
este sector llevamos mas de 60 instalaciones llaves en mano realizadas,
con un total superior a los 2,5 MW
instalados.
-¿Qué opina sobre el recorte en
las subvenciones en el sector?
Por desgracia en España el Gobierno central sólo piensa en asegurar un
cargo por sus políticos en empresas
energéticas, de ahí que se dediquen
a proteger los intereses de los lobbies
energéticos de España. Estas empresas que los contratan una vez terminan su corta vida política les ofrecen
una gran cantidad en concepto de
sueldos y les aseguran una gran jubilación. Actualmente hay 24 ex-políticos ocupando cargos en diferentes
empresas energéticas del país.
Los políticos siempre han intentado
confundir a los ciudadanos por lo que
respecta al sector de las renovables,
diciendo que somos los culpables del
déficit tarifario en lugar de explicar
la realidad, que no es otra que la mala
gestión llevada por ellos mismos. Han
modificado el real decreto de las renovables seis veces desde su creación
en 2006 alegando déficit tarifario. Las
renovables han ido sufriendo estos re-



cortes de forma retroactiva, pero la
pésima gestión política se ha mantenido. Esto nos lleva a que aunque
el Gobierno culpe a las renovables
con constantes ataques administrativos, actualmente el consumidor pague mucho más cara la electricidad y
España sea el segundo país de Europa con más incrementos en la tarifa
eléctrica.
Por culpa de estos continuos ataques al real decreto en las renovables, los políticos han logrado frenar
el sector y de esta manera han provocado que muchas empresas se hayan
visto obligadas a cerrar, aumentando
de esta manera la tasa de desempleo
y destruir un sector en el que éramos punteros y una referencia a nivel mundial.
-¿Cuál es el perfil de apoyo cliente y sus perspectivas para el
2014?
Debido a la diversificación técnica de
Insuntec, el perfil de nuestro cliente
es muy amplio ya que podemos gestionar desde empresas hasta clientes
particulares con necesidades de instalaciones o mantenimientos eléctricos, agua o clima.
En 2014, si el panorama jurídico en
contra de las energías renovables en
España no mejora, nos veremos obligados a seguir buscando salida en el
marcado exterior. Actualmente estamos trabajando para realizar un

“Los políticos
siempre han
intentado confundir
a los ciudadanos
por lo que respecta
al sector de las
renovables”
proyecto en la India para poder dar
suministro eléctrico a pueblos y hospitales mediante energía fotovoltaica
y también en proyectos de tratamiento de agua potable con colaboración
con una empresa de Barcelona especializada en este sector.
También estamos mejorando nuestra aplicación fotovoltaica híbrida
para conseguir que sea rentable a nivel doméstico y de esta manera poder
ofrecer la desconexión de la red eléctrica a los clientes particulares.

LUCHANDO CONTRA LA CRISIS
La evolución de Insuntec se ha visto afectada por la crisis económica y la inseguridad jurídica del país, que les está afectando desde 2008. Por este motivo
Insuntec 2008 disponía de una plantilla de 24 trabajadores y en la actualidad
es de 9. Por culpa de las continuas recortes y cambios de normativa en el sector de las renovables por parte del Gobierno español, nos hemos visto obligados a abrir nuevos marcados hacia el exterior y reinventarnos técnicamente
en el sector de la fotovoltaica con el fin de abrir nuevos caminos. “Desde Insuntec”, explica Jordi Tuneu, “siempre hemos apostado por las nuevas tecnologías y las energías renovables, ya que los tres socios creemos que el futuro

pasa por este sector, ya sea por el respeto al medio ambiente, o bien por la
eficiencia energética sostenible”. Actualmente tienen en mente una empresa
con gran proyección de futuro, que en estos momentos está finalizando un
proyecto de 1 MW en fotovoltaica de inyección a red, participado 100% por
accionistas y clientes particulares catalanes. Este proyecto se ha podido llevar a cabo por dos factores clave: uno gracias a que Gerard Terricabras, uno
de los tres socios, lo ha dejado todo para ir a vivir a Japón, y el otro que el gobierno japonés cree firmemente con las energías renovables, siendo un país
que da una gran seguridad jurídica comparado con el español.
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Entrevista a Jordi Vila, director general de BSV ELECTRONIC

“Nuestros productos ofrecen una alternativa
ecológica para los tratamientos en sus piscinas”
BSV Electronic fue fundada en 1984 por Luis Vila
Carbonell con el fin de poder dar soluciones en el
campo del automatismo industrial y la electrónica a
las empresas productivas. Con el paso de los años la
empresa fue diversificando sus campos de aplicación
sin perder de vista la automatización, electrónica y
ahorro energético. Desde el año 2006 la empresa la
dirige la segunda generación de la familia Vila. Las
dos generaciones trabajan codo a codo para seguir
manteniendo la empresa en posiciones de liderazgo.
-Háblenos de sus divisiones y perfil de sus clientes.
BSPOOL es nuestro buque insignia en
la actualidad. Es la división donde fabricamos equipos para el tratamiento
de agua para las piscinas y otros equipos de dosificación. Es un mercado en
decrecimiento, pero el hecho de disponer de sistemas de desinfección del
agua alternativos al cloro químico nos
permite seguir creciendo tanto a nivel
nacional como internacional. Nuestros productos siempre ofrecen al
consumidor una alternativa ecológica
para los tratamientos en sus piscinas.
BSLIGHT apostamos ya desde hace
muchos por la iluminación de ahorro
energético mediante LED. Este mercado está en auge y nos abre un gran
abanico de aplicaciones tanto comer-

ciales y domésticas como industriales. BSELECTRONIC es el origen de
la empresa. A fecha de hoy seguimos
manteniendo clientes fieles a nuestra
experiencia en automatización y
electrónica industrial lo que nos
da una estabilidad. Durante los últimos años la deslocalización de
las producciones había debilitado
mucho esta división. Hoy con una
menor demanda global se valora
más la calidad de nuestros servicios y proyectos llave en mano.

invierten en este aspecto y cuál
es su política al respecto?
Nuestra empresa es una empresa familiar de formato pequeño, por lo
tanto no destinamos una partida específica para esta línea: toda la empresa
esta volcada con el I+D+i y por lo tanto siempre tenemos en trabajo varios
proyectos. Actualmente colaboramos
con otras empresas del sector para desarrollar sistemas novedosos que nos
permitan seguir estando al frente
como empresa tecnológica. Nuestra
fabricación es 100% nacional, en nuestras instalaciones de Les Franqueses
del Vallès (Barcelona) desde donde
gestionamos el diseño, preparamos
las muestras y posteriormente reali-

-Es de suponer que, debido a
la aplicación de las nuevas tecnologías y al trabajar en sectores muy diversos, dan mucha
importancia a la I+D+i. ¿Qué
porcentaje de su facturación

-Uno de sus productos estrella es
el clorador salino. ¿Cuáles son sus
ventajas y aplicaciones?
El clorador salino es un producto que
llevamos fabricando ya más de 15 años.
Desde los primeros equipos fabricados
a los actuales hay una gran evolución.
La cloración salina nos permite eliminar el 100% del cloro químico de las
piscinas y tratarlas de forma natural.
De esta forma, a través de la sal obtenemos un agua totalmente desinfectada y natural para su disfrute y mucho
más saludable para los niños y personas alérgicas a los productos químicos.
Las ventajas son innumerables ya que además de
las ya mencionadas de calidad del agua, habría que
destacar la de seguridad.
Con los cloradores salinos
no manipulamos cloro así
evitamos el riesgo a posibles accidentes. Hay otras
muchas ventajas relacionadas con la estética, etc.
-Este año celebran su
30º aniversario. ¿Cuáles son sus perspectivas futuras?

Audio Reference, pasado, presente y
futuro en equipos acústicos de alta gama

El año 2008 la empresa se lanzó al
mercado exterior, a pesar de los malos años en nuestro mercado nacional, y han mantenido el esfuerzo y
el plan de exportación, lo que les ha
permitido seguir innovando en sus
productos e incrementando la exportación. A fecha del 2013 la exportación está cerca ya del 30% de su
facturación, con presencia en todos
los continentes. “Nuestra empresa”,
explica Jordi Vila, “está cerca de los
4 millones de facturación en nuestras tres divisiones”. Actualmente
disponen de una estructura de cerca
de 20 personas fijas que forman un
equipo completamente comprometido con el plan de la empresa.
Lógicamente los tiempos han cambiado. En BSV trabajamos a medio plazo con el objetivo de seguir creciendo
en la exportación. Para los próximos
tres años el plan estratégico va encaminado a conseguir que la facturación de exportación sea de un 50%
del global de la empresa. A nivel nacional tenemos el objetivo de ser referentes en le mercado y líderes del
mismo. Nuestros productos y novedades son constantes. Cada temporada presentamos un mínimo de dos o
tres lo que nos permite estar siempre
en cabeza como empresa de referencia en el sector.
www.bsvelectronic.com

Tres salas de audición y
30 años trabajando con
las mejores marcas
Fundada en 1981 por Sirat y Lafarga, Audio Reference ha ocupado en este
tiempo dos enclaves diferentes. El primero fue en el Eixample barcelonés y
el actual se encuentra en la zona alta de la ciudad, concretamente en la calle Copèrnic nº 21, donde se trasladó en 1998. En dicho local hay tres salas
de audición que son el escenario ideal para realizar audiciones y demostraciones de Hi Fi, Home Cinema y domótica. La mayoría de los clientes acuden
con cita previa y conocen, por parte de Manu Pla y su equipo, las últimas novedades. 33 años después de su fundación, Audio Reference continúa siendo una parada obligatoria para cualquier audiófilo.

La tienda barcelonesa
Audio Reference da
respuesta tanto a la
demanda tradicional de
equipos para audiófilos
como a la generada por
las nuevas tendencias
tecnológicas que aúnan
audio, vídeo y domótica.
También colabora con
interioristas, arquitectos
y diseñadores para crear
espacios audiovisuales
únicos.
Del estéreo analógico, al estéreo digital y de ahí un salto al mundo digital
con la plena incorporación de la imagen e Internet, pero sin olvidar los vinilos o los amplificadores de válvulas.
Manu Pla, propietario de Audio Reference, nos recibe entre dos visitas ya
que la tienda especializada en equipos
para audiófilos funciona habitualmente con cita previa. Para ello presenta
su filosofía comercial, “nuestro estilo de venta es totalmente personalizado. Analizamos las inquietudes del
cliente, el tipo de música que escucha, dónde va a escucharla, el presupuesto con el que cuenta y a partir
de ahí le hacemos una propuesta se-

zamos las fabricaciones cooperando
siempre con empresas de cercanía.

Facturación
y exportación

leccionando una combinación de las
primeras marcas del mercado con lo
que le montamos un equipo a medida”. Fruto de esa atención, Audio Reference tiene un elevado número de
clientes –la mayoría de ellos a través
del boca a boca– algunos incluso desde su creación en 1981.
El consumo de los contenidos audiovisuales está experimentando un
salto a las nuevas tecnologías en el
que, según Manu Pla “van a tener un
papel destacado todo tipo de servidores de audio o vídeo que se nutren de
contenidos de internet”. Nos pone un

ejemplo: “tenemos clientes que continúan apostando por el vinilo, ya que
en éste todavía encuentran los millones de armónicos que le dan a la música naturalidad, presencia, calidad,
etc., que no encontraban en un CD;
pero a ese mismo cliente podemos haberle proporcionado un servidor de
audio (Streamer) que permite reproducir música en alta resolución, radios de Internet, música a la carta tipo
Spotify, y su propia música almacenada en un disco duro de red NAS, controlando todo desde una tableta o un
smartphone.

Ese “salto en la calidad en las fuentes” parece que será el nuevo reto
para la acústica de alta gama. Una
especialidad que no tiene por qué requerir una inversión especialmente
fuerte al principio, “se puede disfrutar de un buen equipo de audio de alta
gama por mucho menos de lo que la
gente cree. Aunque también apunta
que “la mejora en la acústica puede
ser aritmética y la inversión requerida
para esa mejora puede ser geométrica, tenemos propuestas en múltiples
productos que pueden ir desde los
centenares a los miles de euros.”
La imagen es otro elemento que
cada vez va teniendo más peso en la
tienda, “comenzamos con los primeros home cinema y ahora dentro de la
oferta encontramos proyectores 4K,
3D y Smart TV. En este aspecto Manu
Pla señala que “una buena imagen es
aquella en la que aprecias todo el detalle, pero la imagen es suave o natural a nuestros ojos.

En cuanto a los planes de futuro de Audio Reference, su director
señala que “pretendemos estar a la
última en la tecnología y respondiendo a las demandas de nuestros
clientes asesorándoles y ofreciéndoles primeras marcas que sean
competentes tanto en la distribución como en el servicio técnico”.
Pero lo más importante es conseguir que “el cliente obtenga un sonido lo más parecido a la realidad,
que sienta que está en el concierto
mismo, con lo que conseguiremos
que se emocione y sea más feliz,
ya que la satisfacción del cliente es
nuestra satisfacción”.

C/ Copèrnic 21 - 08021 Barcelona
Tel. 93 209 85 43
www.audioreference.es
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Tecnología para el sueño: porque
descansar y dormir no es lo mismo
Teniendo en cuenta que pasamos en cama entre seis y
ocho horas diarias, estamos
en ella casi durante una
tercera parte de nuestras
vidas. Esto significa que si
dicha cama no es la más
adecuada para nuestra
estatura y peso, con el paso
del tiempo nuestra estancia en ella puede acarrear
graves problemas musculares, de columna u hombros,
comparativamente en cómo
tendría los pies quien usara
unos zapatos que le fueran
pequeños o grandes durante un tercio de
su vida.
Consciente de todo ello, la empresa Auping de Holanda, como
uno de los mejores fabricantes del
sector con más de 125 años de experiencia y gran desarrollador y promotor de la alta tecnología del
descanso, ha creado unos sistemas tan personalizables
que realmente ofrecen a
cada usuario de Auping,

independientemente de la estatura
corporal y de su peso, “un verdadero traje a medida”. Incluso en las camas dobles o de matrimonio.

Somier de malla Auping
De todos los somieres, el somier de
malla Auping es el que tiene la estructura más abierta. El somier de
malla tiene una estructura abierta en
más del 80% de su superficie y facilita que el colchón pueda respirar. El
transporte de aire limpio y fresco no
sólo favorece la higiene, sino también
prolonga la vida útil del colchón.

Colchones AVS
El colchón AVS de Auping constituye una verdadera revolución. En primer lugar, el colchón
tiene un tacto suave
y le permite darse la
vuelta sin dificultad
mientras duerme,
gra-

cias a los muelles DPPS® de diseño
especial. Además, al no ser reversible, tiene una ventilación óptima:
la parte superior absorbe la humedad excedente, que luego se elimina a través de la parte inferior. Y si
junto a esto opta por la flexibilidad
extra y la ventilación de un somier
Auping, tiene la absoluta seguridad
de poseer una cama que proporciona durante la noche la recuperación
mental y física que tanto se necesita
durante el día.
Después de muchos estudios ergonométricos Auping parte de la filosofía que para un descanso inmejorable
de cada uno de los usuarios, es recomendable de que una cama de matrimonio esté compuesta de dos
módulos individuales adaptados a
la altura y al peso de cada uno de los
miembros de la pareja.
Basado en este concepto y para
dar el asesoramiento personalizado que necesita cada cliente se ha
establecido la sede en Manresa con
centro técnico y de
exposición para
que el cliente,
con cita previa, pueda probar, comparar y
valorar las diferentes posibilidades que ofrece el

sistema. Muchos de los sistemas Auping también se pueden “insertar” en
camas de diseño de otros fabricantes
de muebles.

La empresa
Auping se creó en el año 1888 y dispone actualmente de una extensa línea de productos los cuales desde su
introducción gozan sin excepción de
un gran prestigio por su diseño, ergonomía, calidad y garantías. Todo
un resultado de la aplicación de la
alta ingeniería del descanso. En la
actualidad Auping dispone de más
de 2.500 puntos de venta en los países de Europa central y centros de
distribución y asesoramiento en ciu-

Recargar un coche eléctrico es
tan sencillo como cargar un móvil
Audax Energía desarrolla un vehículo eléctrico recargable en cualquier enchufe doméstico.
Audax Energía,
comercializadora de
energía eléctrica
que ocupa la 10ª
posición del mercado
eléctrico español, ha
desarrollado junto a
la colaboración de la
empresa Be-electrics
una furgoneta 100%
eléctrica, con una
elevada autonomía
y, como novedad
nacional, que se
puede recargar en
cualquier enchufe, uno
de los hándicaps que los
vehículos eléctricos tenían
hasta ahora.
¿Dónde recargo un coche
eléctrico?
La introducción de los vehículos eléctricos en el parque español está siendo

Ahorro y medio
ambiente

Además, cada fabricante tiene su propio modelo de enchufe, por lo que aún
se dificultaba más la recarga. Por ello,
Audax Energía ha apostado por impulsar y fomentar el desarrollo de un
vehículo eléctrico cuya recarga puede hacerse en cualquier enchufe. Más
práctico, más autónomo y con un menor coste de mantenimiento.

Para la producción del primer modelo, se ha utilizado una Dacia Dokker
Van. Se ha sustituido el motor de
combustión interna y se le ha instalado el Green Box. Consiguiendo un
vehículo 100% eléctrico a un precio
muy competitivo. La combinación del
uso de la caja de cambios y la optimación de las baterías consiguen
mayor autonomía y facilidad en la
recarga. La recarga es muy sencilla
ya que no necesita la instalación de

www.itc-partners.com

características técnicas
del vehículo
Motor:
32 kW de potencia (nominal)
Tensión nominal de trabajo:
144 V

un punto de recarga, sino que puede realizarse en cualquier enchufe
doméstico. El tiempo necesario para
realizar una recarga completa es de
8 horas (si se realiza en una fuente
de 16 amp) o de 3 horas (en una
fuente de 32 amp). Dispone asimismo de control
por BMS en la carga y
la descarga.

lenta, en parte debido a la escasez de
puntos de recarga de las baterías.

dades como Ámsterdam, Amberes,
Buenos Aires, Copenhague, Dusseldorf, Lille, Londres, Luxemburgo,
Milán, Moscú, Nueva York, Tel-Aviv,
Tokio y Yakarta.
En España, Andorra y Portugal,
las tiendas, arquitectos, interioristas, puntos de prescripción, proyectistas, contract, etc. están asesorados
desde la central Auping/ITC Partners en Manresa.

Con este vehículo se
logra reducir 10 veces el consumo, es decir, que por cada 10€ de consumo
de diésel se pasará a un gasto de sólo
1€ en consumo eléctrico. A esto hay
que añadir los importantes beneficios medioambientales (con un ahorro de 400 kg/año en emisiones de
CO2, calculado sobre el número de
km de conducción media anual) y
reducción de la contaminación acústica al tratarse de un vehículo muy
silencioso (con una disminución de
45 dB). Este vehículo es ideal para
uso urbano o metropolitano.

Capacidad de las baterías:
24,57 kWh
Baterías de Ion Litio, con un ciclo
de vida de 2.500 recargas
Autonomía:
160 km en ciclo NECD
Peso del vehículo en vacío:
1.260 kg
Audax Energía comercializa este vehículo en un pack junto con el suministro eléctrico de modo que el
cliente no tiene que preocuparse de
nada. La tarifa eléctrica especial Audax Energía Green Car, permite cargar el vehículo cada día a un precio
muy económico.
Audax Energía sigue así apostando
por la innovación como factor imprescindible del crecimiento. Esto le
ha permitido cerrar el año 2013 con
una facturación de 150 millones de
euros, cifra muy superior a la estimada en el Plan Estratégico que prevé
alcanzar una facturación de 400 millones en 2017.
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Entrevista con Valentín Tijeras, Director de Innovación y
Producto de Grupo Cosentino

Entrevista con Joan Godayol, socio de Instal-Servi Godayol, SL

Grupo Cosentino basa su desarrollo empresarial en la innovación continua
y la expansión internacional. Actualmente distribuyen sus productos en
más de 60 países y cuentan con instalaciones propias en 17 de ellos. La
facturación consolidada en 2013 fue de 500 millones de euros, de la que
más del 85% se generó en mercados internacionales. Es una compañía
global, española y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño,
empleando unos materiales avanzados tecnológicamente que permiten
crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.

Ubicado en La Roca del Vallès (Barcelona), Instal-Servi Godayol
es un grupo familiar que incluye tres departamentos: ISG
Instal·lacions i Serveis (que cubre las áreas de electricidad,
automatización, agua, gas, calefacción, energías renovables, aire
comprimido y telecomunicaciones), Pro Klimaat (climatización) y
Serviferr (ferretería).

“Nuestra apuesta permanente por “Nuestro objetivo es garantizar
la innovación nos ha proporcionado un servicio de calidad, técnico,
competitivo y responsable”
una posición de liderazgo”

-Háblenos de sus novedades y de la innovación que
suponen.
En nuestro caso, la innovación se
traduce y aplica en tres ámbitos
fundamentales. La creación de
nuevos materiales, productos y
soluciones para la arquitectura y
la decoración, la aplicación de los
últimos avances tecnológicos en
los procesos productivos e instalaciones fabriles, y también en el
sistema de distribución y atención al cliente. A nivel de producto, Cosentino ha revolucionado
desde hace años la industria
mundial de la piedra, desde el
desarrollo de Silestone®, marca líder mundial de superficies
de cuarzo, hasta el más reciente
lanzamiento de la superficie ultracompacta Dekton®, pasando
por la creación de Eco by Cosentino® o los granitos Sensa®.
-Para ustedes la I+D+i es algo fundamental. ¿Cuál es su
política al respecto?
El desarrollo de nuevos productos y la mejora de las instalaciones exigen una importante
inversión de tiempo y recursos.
Sin esta apuesta permanente no

sería posible la actual posición
de liderazgo de Silestone®, o la
obtención de nuevos materiales pioneros como es la superficie ultracompacta Dekton®, en
cuyo desarrollo se han dedicado, por ejemplo, 22.000 horas
de investigación. Entendemos
la innovación en productos, en
la forma de distribución, en la
logística, etc., como la mejor
forma de contribuir a la prosperidad y el crecimiento para
nuestros clientes y nuestra cadena de valor más directa.
-También tienen una conciencia importante acerca
del medio ambiente…
Nuestro crecimiento se basa
en el respeto, la prevención y el
control medioambiental en todos los procesos industriales,
desde la fabricación del material
hasta la distribución de los productos. Como hitos a destacar,
en 2010 la compañía culminó el
análisis de ciclo de vida (ACV)
de Eco by Cosentino®, nuestra
superficie reciclada, y en 2012,
dentro de la ampliación de nuestro parque industrial, obtuvimos la Autorización Ambiental

Integrada, una evaluación ambiental positiva emitida por las
administraciones públicas.

ISG nace con la experiencia acumulada de más de 35
años de servicio en el sector.
“Nuestra dinámica de trabajo durante estos últimos años
nos ha permitido formular un
nuevo proyecto adaptándonos a todas las necesidades de
nuestros clientes y ofreciendo
soluciones integrales en instalaciones, mantenimientos y reparaciones tanto industriales,
comerciales como domésticos”,
comenta Joan Godayol.
El objetivo pasa por proveer
a sus clientes un servicio total que tiene como valor añadido el hecho de “garantizar
siempre un servicio de calidad, técnico, competitivo y responsable apoyado siempre por
un equipo humano altamente

cualificado y con el soporte de
las más prestigiosas marcas del
sector”, subraya. Cabe destacar
que la empresa ha conseguido
recientemente la certificación
ISO tanto en medio ambiente
como en calidad.
Partiendo de su filosofía base
de servicio al cliente, Joan Godayol afirma que “queremos
expandirnos durante este 2014
a nivel nacional”.

Tienda online
Serviferr es el último proyecto
puesto en marcha por parte de
la empresa y es una tienda online centrada en productos de
ferretería. “Se trata de dar un
servicio global a nuestros clientes para que puedan comprar

-¿Cuáles son sus perspectivas para el 2014?
Consolidar el proceso de internacionalización instalándonos
en nuevos países como Canadá,
y creciendo en los mercados donde ya tenemos presencia. Este año
tenemos una inversión prevista de
54 millones de euros para abrir 13
nuevos Centers, varios Cosentino
City, y otro nudo logístico.
www.cosentino-group.net

Las S’track, de la marca de material deportivo Cebé, fueron reconocidas con el Ispo Award Gold Winner 2013 en la categoría
gafas de sol en la feria ISPO de Múnich. El premio valora aspectos como la tecnología aplicada, la innovación o la calidad.
Tecnología
Symbio Tech
Para lograr un mayor
ajuste Cébé ha desarrollado la tecnología Symbio Tech, un concepto
exclusivo con varillas pivotantes en forma de V
que ofrecen una distribución perfecta y equilibrada
de las gafas. El resultado de
esta innovación es una gran
comodidad y un nivel de estabilidad desconocido hasta ahora en el mercado. Con
el objetivo de crear una simbiosis tan perfecta que el co-

rredor olvide que lleva las
S’track, la zona terminal de
la varilla incrementa el con-

Más allá de su oferta de servicios y productos, Joan Godayol
afirma que “uno de nuestros valores añadidos es nuestro equipo humano que nos garantiza
un servicio de alta calidad.
Con todo ello, el objetivo de
futuro pasa por “ser una empresa líder en el sector de reconocido prestigio nacional y
que persigue la excelencia en
sus servicios para ser considerada por nuestros clientes
como una compañía que se diferencia de su competencia por
mostrar una clara vocación de
calidad y servicio.
Al respecto, concluyen los socios de la compañía Joan Godayol y Miquel Godayol
“queremos agradecer a nuestros clientes y colaboradores la
confianza depositada en nuestro proyecto para avanzar y crecer conjuntamente en nuestros
objetivos de futuro”.

Las S’track de Cébé, un paso adelante en la
evolución del mercado de artículos deportivos
Hablar de innovación en
deporte es hablar de una
constante renovación para
garantizar una máxima comodidad y libertad a los
atletas. Siguiendo esta premisa Cébé ha creado las gafas S’track, diseñadas por uno
de los nombres más reconocidos del circuito Ultra-Trail,
Sébastien Chaigneau. Esta
colaboración dio como resultado unas gafas extremadamente ligeras, 28 gramos, y
diseño envolvente que marcan un paso adelante en la
evolución del mercado de artículos deportivos.

artículos de ferretería de forma cómoda y los puedan instalar ellos mismos”, comenta
Godayol. Y es que, como concluye, “nos tenemos que adaptar a todas las necesidades de
los clientes y darles la máxima
flexibilidad”.

tacto con la cabeza en un 40%
así que cualquier molestia en
la parte trasera de las orejas

o la nariz, causada por la presión en un solo punto, queda
eliminada.

Lentes innovadoras
Cuando corres por la montaña necesitas concentrarte en tu entorno y confiar en
tus gafas, unas lentes de calidad son imprescindibles. Las
S’track se adaptan a cualquier condición lumínica
gracias a sus 2 pares de lentes intercambiables equipadas
con tecnología
fotocromática,
cambian la opacidad de la lente dependiendo de
la cantidad de luz.
El sudor y la lluvia tampoco son un impedimento con
las nuevas gafas de Cébé, sus
lentes sonantiempañamiento, hidrofóbicas y oleofóbicas,
ningún obstáculo evitará que
acabes la carrera.
www.cebe-eyewear.es
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HUB Buildings, el nuevo concepto
para la gestión de edificios
Habitat PROjects es la ingeniería especializada en
domótica que ha desarrollado un software para el
control íntegro de edificios, HUB Buildings, capaz
de optimizar los recursos humanos y energéticos,
reduciendo los costes operativos. Esta plataforma
permite controlar compañías con uno o varios
edificios de diferentes sectores como el hotelero,
el industrial, el logístico, de oficinas, etc.
HUB Buildings es una innovadora plataforma que optimiza el
funcionamiento de todos los actores de un edificio, permitiendo
realizar a tiempo real un análisis exhaustivo de las necesidades
ayudando a planificar las acciones futuras.
El software ofrece diferentes módulos permitiendo des-

de controlar la climatización
o la iluminación, hasta gestionar las averías y el personal de
mantenimiento o limpieza.
Integra en una única interfaz
el control de las instalaciones, los recursos humanos,
los consumos energéticos, la
reputación online y la seguridad, entre otros, con acceso de forma indistinta desde

Habitat
PROjects

smartphone, tablet o PC.
El gestor o gerente puede extraer de forma rápida informes
de mantenimiento, satisfacción o
consumos, por ejemplo, para facilitar la tarea a la hora de presentar resultados.
HUB Buildings registra la trazabilidad de todas las acciones
realizadas permitiendo llevar
un seguimiento de las averías,
revisiones, etc.
El gestor puede visualizar todos
los edificios de su propiedad optimizando su trabajo para localizar de forma rápida cuál es el
edificio más eficiente, cuál ha
presentado un mayor número
de averías, qué servicio es el más
valorado por el cliente o cuál tiene más quejas.

Entrevista con Francisco Sánchez, Asesor técnico de FCV
Aislamientos Envolventes

“La fachada ventilada es la mejor
solución para mejorar el aislamiento
térmico de un edificio”

Supervisión de consumos
de forma detallada, con cálculo estimativo a fin de mes
y aviso por e-mail en superar un umbral económico
preestablecido.
Permite la integración con
sistemas de videovigilancia (CCTV), control de accesos o seguridad antiintrusión.

El usuario visualiza desde la
misma plataforma todas sus
aplicaciones y la supervisión
del reporte a CRA de los eventos generados como intrusión,
averías, apertura y cierre, test
periódico, etc.
www.habitatprojects.com
www.hub-buildings.com

-¿De qué se compone y qué
ventajas ofrece este tipo de
fachadas?
La fachada ventilada está compuesta básicamente por cuatro
elementos: cerramiento, aislamiento, cámara de aire y revestimiento exterior. El cerramiento
interior nos sirve como apoyo

función, aparte de estética, es
la de proteger el aislamiento del
exterior y proporcionar una superficie totalmente plana y aplomada que resuelva las posibles
irregularidades del cerramiento interior.

del sistema y como base para
aplicar el aislamiento, que es el
componente más importante, ya
que trabaja como barrera térmica tanto en verano como en invierno. La cámara de aire tiene
dos ventajas, la primera se manifiesta cuando la radiación solar
calienta el revestimiento exterior, el aire de la cámara se calienta, sube y sale por las ranuras
de ventilación superiores regenerándose con aire fresco que
entra por las ranuras inferiores,
lo que se conoce como “el efecto
chimenea”. Y la segunda es que
crea una separación entre el revestimiento exterior y el interior,
de manera que las humedades
ocasionadas por la lluvia quedan separadas del cerramiento.
El revestimiento es la capa final
del sistema y la que queda al exterior, es la más variable ya que
existen muchos tipos de mate-

-¿Cuáles son los retos de
futuro de FCV Aislamientos
Envolventes?
El nuevo certificado de eficiencia
energética invita a realizar soluciones eficientes y la fachada ventilada es la solución más eficiente
a corto y largo plazo. Es por eso
que hemos dado un paso adelante como proveedores e instaladores homologando nuestros
sistemas de subestructura con la
obtención del DAU, Documento
de Adecuación al Uso que otorga
el ITEC (Institut Tècnic de Catalunya) garantizando así que todos nuestros sistemas de fachada
han sido ensayados y verificados,
ofreciendo
un estándar
de calidad
en todos
nuest ros
proyectos.
www.fcvae.es - info@fcvae.es
Tel. 93 721 35 80

Es una ingeniería especializada en el control de instalaciones y gestión de edificios. Con
amplia experiencia en el sector, Habitat PROjects cuenta
con numerosos proyectos en
edificios de servicios, oficinas,
hoteles, naves logísticas, viviendas, etc. El objetivo de los
proyectos llevados a cabo es
potenciar el ahorro energético optimizando el confort del
usuario y reduciendo los costes de mantenimiento.
Habitat PROjects asesora e
interviene en fase de diseño,
y realiza la ejecución y dirección de obra, para garantizar
un resultado satisfactorio. Sus
principales clientes son arquitecturas, ingenierías, empresas
instaladoras y constructoras o
el propio usuario final.

Greutor, el confort
inteligente

Greutor nació en la ciudad de Barcelona en
1995 y es una empresa especializada en nuevas tecnologías y productos innovadores,
Los orígenes de FCV Aislamientos Envolventes se remontan a principios de siempre enfocada al confort y a la seguridad
en el hogar. “Fabricamos nuestros productos
los años 90 cuando un grupo de trabajadores decidió apostar por un sisy los distribuimos a ferreterías, almacenes
tema llamado fachada ventilada, que ya estaba muy presente en el resto
de Europa. Así, se convirtió en la primera empresa que instaló este tipo de eléctricos, metalisterías y grandes superficies
en toda España y en algunas otras zonas de
fachadas en Catalunya y actualmente, desde su sede en Terrassa, con alla Comunidad Europea”, explica el gerente de
macén propio y personal técnico especializado, ofrece un servicio integral
Greutor, Lluís Torner. En paralelo, la empresa
para constructoras, promotoras, particulares y comunidades de vecinos.
distribuye en España los productos de la firma
-Ustedes son especialistas
riales para poder combinar y su alemana Rademacher.
en la colocación de fachadas ventiladas. Explíquenos
cómo surge este sistema
constructivo y en qué campos se puede aplicar.
La fachada ventilada surge con
la función de proteger a los inquilinos de las inclemencias meteorológicas, tanto del frío y del
calor exterior como de las humedades ocasionadas por la lluvia y
las condensaciones. Este tipo de
fachada se puede aplicar tanto
en obra nueva como, sobre todo,
en rehabilitación. En los últimos
años la tendencia en la rehabilitación de edificios no se está basando únicamente en criterios
estéticos sino, sobre todo, en
alargar el periodo de vida útil de
los acabados de fachada y en mejorar las características del aislamiento térmico por el exterior
para disminuir los consumos
energéticos de climatización.



Partiendo de la base de ofrecer
“productos en función de las necesidades de cada cliente”, explica Lluís Torner, bajo la marca
OH!HAUS, distribuye una línea
de motorización de persianas
con motores tubulares fabricados por Greutor, persianas de
cinta (Rollotron), todos los accesorios como mandos a distancia,
receptores, programadores, así
como un kit de reducidas dimensiones que permite, mediante un
tubo extensible, la motorización
de persianas de hasta 4,15 m2.
Destaca la amplia gama de estaciones meteorológicas, también
con la marca OH!HAUS.
Por su parte, la marca Ideas
con sonido engloba timbres inalámbricos de diferentes alcances
(100 o 200 m), portátiles o enchufados, con
u n

total de 32 sonidos. “Tenemos
una solución completa de timbres inalámbricos que abarcan
las necesidades del mercado actual”, subraya.
Con la firma AGTECH, la
oferta de Greutor también incluye sistemas domóticos de
seguridad y vigilancia para el
hogar, oficia o negocio, así como
los detectores de humo. La empresa ha apostado siempre por
ofrecer “productos innovadores
y, por ejemplo, fuimos los primeros en incorporar al mercado español cámaras IP plug &
play”, explica Torner.

Últimas novedades
Entre las últimas incorporaciones al catálogo de Greutor, figuran dos sistemas inalámbricos
de alarma, que se pueden utilizar mediante smartphone o ta-

blet, y con una configuración
muy sencilla. También una nueva gama de mini alarmas domésticas que permiten colocar
una alarma en puertas o ventanas correderas. “El usuario las
puede configurar de forma sencilla y todas nuestras app’s, desarrolladas por nosotros, están
disponibles en castellano”, comenta Lluís Torner.
Otra novedad en cuanto a
alarmas es el modelo AG5, en la
que el GSM va integrado e indica
vía móvil, entre otros datos, que
la batería de los sensores se está
agotando, su batería de litio permite un funcionamiento de hasta seis horas en caso de corte de
corriente.
Partiendo de estas novedades, el futuro para Greutor pasa
por “seguir incorporando continuamente nuevos productos,
por ejemplo, estamos trabajando en una nueva gama de discos duros inalámbricos SSD
que permitirán hacer copias
de seguridad desde tabletas o
móviles”, subraya su Gerente.
De momento, todos sus productos llevan incorporado un
cód igo QR
que permite
al usuario ver
un vídeo de
instalación.
www.greutor.com
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Century’s Beams, casas modulares prefabricadas de
hormigón, económicas, sostenibles y diseñadas a medida
La construcción de
estas viviendas, una vez
aprobado el plano por
el cliente, se realiza en
fábrica durante unas
cuatro semanas. De fácil
transporte, su montaje
se ejecuta en pocas
horas. Además la casa
puede salir con todos los
acabados. Las viviendas,
dependiendo de los
módulos, pueden tener
diferentes diseños y contar
con una, dos, tres, cuatro
o más habitaciones.
Century’s Beams es una empresa local
especializada en el diseño, la fabricación y la instalación de casas prefabricadas de hormigón y de prefabricados
en general. Un proyecto nuevo, impulsado en 2013, que aglutina a diferentes industriales de una población muy
afectada por las consecuencias de la
crisis de la construcción, pero con
gran experiencia en la fabricación de
prefabricados de hormigón.
Para Jaume Plaza, su director comercial, la empresa está ocupando un
nuevo espacio en el mercado de las casas prefabricadas “primero porque

nuestras casas se fabrican con hormigón y dentro de una fábrica, con
todo el control de la construcción y
sin producir residuos de obra en el
terreno; segundo porque su montaje permite cualquier composición ya
que es a partir de módulos de 2,70 m
de ancho y 6, 7 u 8 m de largo (con lo
que podemos tener viviendas desde
18 m2, hasta otras de más de 150m2);
en tercer lugar por sus acabados externos (piedra de distinto tipo o lisos
pintados de cualquier color) e internos (la casa puede salir pintada, con
parquet, calefacción, con luces o con
la carpintería interior y exterior); y en
cuarto lugar por su precio cerrado y
facilidad de montaje”.
A lo que habría que añadir la rapidez en la construcción, “trabajamos a

medida. Primero el cliente nos explica que desea, ya que puede querer una
casa en la montaña, en la playa o en el
centro del municipio; una vez acordamos el diseño sólo tardamos unas
4 semanas en entregar el proyecto ya
que la producimos en nuestra fábrica,
el montaje final sólo requiere horas”.
Todo ello ha llevado a Century’s
Beam ya a ejecutar diversos proyectos de este tipo de vivienda. Unos con
particulares, que han apostado por
ellos como primera o segunda resi-

dencia, y otros con urbanizaciones o
campings. Y por último con empresas que utilizan sus viviendas como
anexos a instalaciones o fábricas (oficinas, vestuarios…).
El montaje es otro aspecto a destacar “aunque cada módulo tiene un
peso considerable, no se necesita un
transporte especial y es muy fácil de
montar. Sólo necesitamos tener la cimentación, las acometidas de agua,
luz y desagües en el terreno a punto y
créame que en pocas horas descarga-

mos los módulos de la casa, los ensamblamos, damos un repaso a las juntas
y esa misma noche los propietarios ya
pueden cenar y dormir en ella”. Todo
ello con la máxima garantía.
Otros elementos remarcables en
este tipo de vivienda son la sostenibilidad y los costes. Tal como señala
Plaza, “la tecnología de aislamiento
de nuestro sistema constructivo, nos
permite tener una casa fresca en verano y caliente en invierno, contamos con la calificación energética A
lo que supone un ahorro importante”. Plaza nos explica que “de media,
sin el transporte y la grúa de montaje,
hablamos de unos 800 €/m2 por una
vivienda nueva, un precio muy competitivo si lo comparamos no sólo con
otro tipo de viviendas prefabricadas,
que cuentan con un mantenimiento
más complicado que el nuestro al ser
de madera u otros materiales, sino
con las viviendas construidas de forma tradicional”.
Todos estos elementos hacen de
Century’s Beams un nuevo valor a seguir en el sector de la fabricación de
viviendas modulares prefabricadas de
hormigón. Un sector que por todos los
argumentos expuestos (individualización del proyecto, coste, sostenibilidad,
rapidez en la entrega y montaje) va tener seguro un crecimiento considerable en los próximos años.

Entrevista a Jordi Torres, Arquitecto Técnico y responsable de GEONOVATEK en Catalunya

“La mejor solución a los problemas
derivados de los asientos en la cimentación”
Tanto GeoNovatek como su empresa madre, Novatek, nacida en 1996, trabajan en
el campo de la consolidación del terreno y el recalce de cimentaciones, habiendo
obtenido experiencia suficiente para resolver un amplio abanico de problemas
derivados de un asiento en la cimentación. Sus campos de aplicación son variados:
viviendas unifamiliares, edificios de viviendas, naves industriales, edificios históricos,
estructuras diversas, piscinas, viales, soleras exteriores, etc.
-La tecnología que usan es una
ventaja competitiva… ¿Qué destacaría? ¿Qué productos innovadores utilizan?
GeoNovatek resuelve definitivamente los problemas de asientos de cimentación e inclinación de los edificios,
mediante el uso de una tecnología innovadora que consiste en consolidar
e incrementar la capacidad portante
del terreno mediante inyecciones de
resina expansiva, combinadas con la realización
de una cimentación profunda mediante la hinca
de micropilotes a presión
continua.
Hemos desarrollado
una resina consolidante a
la carta que se diferencia
del resto por su densidad
(entre 90 y 500 kgf/m3),
con un coeficiente de expansión libre comprendido entre 1,2 a 20 veces su
volumen inicial. Su tiem-

po de reacción varía entre 30 y 45 segundos y tiene una resistencia a la
compresión simple mínima de 9 kgf/
cm2 pudiendo alcanzar valores superiores a los 200 kgf/cm2.
Una vez desarrollada y comprobada la efectividad del uso de las resinas
expansivas ultracompactas, se procedió al estudio y comprobación de otro
método no invasivo de recalce de la cimentación: la hinca a presión de mi-

cropilotes, cuyo fin es transmitir el
peso de la estructura a estratos más
profundos y resistentes del terreno.
Combinando ambas técnicas se obtiene un resultado inmejorable en la
consolidación del terreno y el recalce
de la cimentación que origina las grietas en los muros.
-¿Qué otros servicios ofrecen?
Al margen de la actividad principal de

la empresa, ofrecemos un gran abanico de servicios ligados a la detección
de las causas del problema, como la
comprobación del estado de las canalizaciones y la cimentación, ensayos
de resistencia del terreno e informes
periciales.
-En un sector en crisis como la
construcción, es de suponer que la
innovación es un factor fundamental como elemento diferenciador…
¿Cuánto invierten en I+D y cuál es
su política al respecto?
La inversión en I+D es una premisa
para nosotros, mejorando constantemente la calidad de la resina, ya que
disponemos de un laboratorio propio
donde se desarrolla.
La mejora de los micropilotes también es constante. Actualmente disponemos de la tercera generación y se
está certificando el método a nivel europeo. Otra línea de mejora productiva
que se está implementando es el estudio de la tomografía sísmica. Se basa en el registro
y análisis de las ondas superficiales tipo Rayleigh,
operando con un vibrador
que transmite al terreno
señales de frecuencia variable, mediante las cuales
se controla la profundidad
de investigación.
Uno de los aspectos que más preocupan a
la empresa es el respeto
del medio ambiente, por
eso se ha comprometido a

estudiar el impacto medioambiental
de nuestros productos, obteniendo la
certificación ambiental el 26 de junio
de 2003, y actualizándola según la última normativa de la materia el 27 de
febrero de 2013.
-¿Cuál es el perfil de su cliente y
sus perspectivas para el 2014?
Nuestros clientes son todos aquellos
particulares, técnicos de la construcción, empresas, organismos públicos,
que tengan un problema de grietas en
sus muros por una cimentación o terreno deficiente. La evolución reciente
de la empresa ha sido esperanzadora.
El objetivo para 2014 es consolidar el
crecimiento logrado en los últimos
dos años. Y según nuestras expectativas, se debería llegar a incrementar
el volumen de trabajo entre un 20%
y un 30%. Hay también una novedad
técnica que va a revolucionar el mundo de los micropilotes, pero aun está
en fase de estudio. Supongo que a lo
largo de este año va a salir a luz, y estaré encantado de presentársela.

www.geonovatek.es
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Facturación energética eficiente
Que estamos atravesando
una larga y grave crisis
económica lo sabemos
y lo sufrimos; que los
consumos energéticos
son una baza para
conseguir ahorrar,
también. Entonces, ¿por
qué muchas empresas no
actúan para reducir sus
facturas? La respuesta
en muchos casos está
en el simple hecho de no
saber a quién acudir: un
gestor energético capaz
de analizar su caso, llevar
a cabo la consultoría
oportuna y ponerle sobre
la mesa una propuesta
energética más eficiente.
A ello se dedica y con gran
éxito Assinsta.
En julio de 2009 el Gobierno finalizaba el proceso de liberalización del
mercado eléctrico, dibujándose un
nuevo escenario en el que el consumidor tenía la opción de solicitar oferta
económica con las diferentes comercializadoras, mientras que antes sólo
se podía contratar el suministro con la
distribuidora. Esto abría el camino a
la comparativa de precios y servicios
con un claro objetivo: reducir el coste
de la factura energética.
Ante esta nueva realidad, y en previsión de que la figura del asesor energético iba a tomar forma, en 2007 nacía
Assinsta, una consultoría energética
perteneciente a un grupo empresarial dedicado, entre otras actividades, a instalaciones de distribución de
energía eléctrica, telecomunicaciones
y mantenimiento integral de edificios
corporativos. Su director general, Jaume Sánchez, explica que la idea fue la
de crear “una compañía que ofreciera, no sólo la negociación de los contratos de electricidad, sino también la
gestión energética y control económico de los activos energéticos, de forma que el cliente se despreocupe de lo
que, históricamente, ha sido un procedimiento engorroso para los diferentes departamentos, tanto técnicos
como contables”. En la actualidad Assinsta presta sus servicios a diferentes
entidades bancarias, grupos sanitarios y promotoras inmobiliarias, entre otros clientes.

Gestión energética
profesional
Assinsta se mueve en el campo de la
energía, de las telecomunicaciones y
del mantenimiento integral de edificios corporativos. Sus servicios, aunque están pensados para edificios
corporativos o clientes multipunto,
como por ejemplo la banca, pueden
ser aplicables a cualquier empresa.
La idea es simple: consiste en gestionar mediante un único interlocutor

Assinsta es responsable tanto del mantenimiento integral como de la gestión energética del emblemático edificio de la Pedrera de Barcelona

de forma continuada, siempre bajo la
supervisión del asesor.

Ahorro y beneficios
medioambientales

Jaime Sánchez, director general de Assinsta

todos los activos relacionados con la
energía de una corporación, de forma
que la empresa adjudicataria gestione de manera eficiente todos los componentes del entramado energético,
optimizando los consumos mediante
medidas de eficiencia energética, un
correcto mantenimiento de las instalaciones, especialmente las de climatización, de forma que se alargue su
vida útil prolongando así los periodos
de amortización.
Una vez establecidas estas pautas,
se establece un correcto diagnóstico
tarifario, en el que se observarán los
diferentes patrones de consumos en
función de las franjas horarias y puntas de consumo.
La estructura empresarial interna
de Assinsta funciona fundamentalmente por diferentes equipos de tra-

bajo, compuestos cada uno de ellos
por un asesor energético y cuatro
gestores energéticos. El asesor es la
persona responsable de realizar los
análisis tarifarios y diseñar las auditorías energéticas. Una vez establecidos los criterios a seguir, son los
gestores los encargados de gestionar la cartera energética del cliente

El ahorro en las empresas se obtiene
fundamentalmente por dos vías: la
primera es mediante auditorías energéticas acompañadas de estudios de
eficiencia energética, específicos para
cada cliente en función de sus hábitos habituales de consumo. Todo ello
con el único objetivo de que las empresas puedan continuar ofreciendo
los mismos servicios y ritmos de productividad, pero con el mínimo coste
posible. Para muchas empresas –asegura el responsable de Assinsta– “el
coste de la energía es el segundo gasto más importante, después del de recursos humanos”.
La segunda sería un correcto diagnóstico tarifario. Una vez establecidas
las medidas de eficiencia energética,
se realiza un análisis tarifario en el
que se evalúan en las diferentes franjas horarias los volúmenes de consumo, de forma que se puedan optimizar
al máximo las diferentes ofertas que
ofrecen la diferentes comercializado-

En Assinsta disponen de una avanzada herramienta informática bautizada como energiPlus
que ha sido diseñada y desarrollada íntegramente por sus propios servicios informáticos. Fundamentalmente consiste en solicitar a las comercializadora una única factura donde en un sólo
documento aparecen los diferentes conceptos contables acompañados de un fichero Excel que
contiene el detalle de todos y cada uno de los datos correspondientes a la facturación, a partir
de aquí es el propio software el que se encarga de analizar toda la información obteniendo así un
informe sumamente detallado acompañado de gráficos estadísticos de consumos, precios, desviaciones, reclamaciones, etc.

ras. Finalmente también se ajusta la
potencia contratada a la estrictamente necesaria en función de los resultados obtenidos en los análisis de red
previamente realizados.
Una vez implantadas físicamente
las medidas de ahorro energético –explica Jaume Sánchez– “los resultados
económicos son inmediatos, aunque
hay que establecer unos periodos de
entre 1 y 5 años de amortización según las inversiones realizadas. No importa su volumen: cualquier empresa
o negocio por pequeño que sea puede tener un gran potencial de ahorro.
En Assinsta calculamos que las compañías podrían ahorrar entre un 15%
y un 40% del consumo y entre un 5% y
un 8% de facturación”. Además, como
hoy en día los contratos eléctricos del
mercado libre suelen tener una vigencia de un año, cuando faltan pocos
meses para el vencimiento Assinsta
realiza un sondeo de mercado para
conocer las tendencias del pool y renegocia de nuevo las condiciones con
las diferentes comercializadoras.

Se puede ahorrar de
entre un 15% a un
40% del consumo y
de entre un 5% a un
8% de facturación
Los beneficios de una correcta gestión energética son también
importantes desde el punto de vista medioambiental. “Todos sabemos
sobradamente que la eficiencia energética es uno de los caminos más adecuados para reducir las emisiones de
CO2, especialmente en los consumos
de gas ya que la reducción de emisiones es directa, pero también en la
electricidad que, de forma indirecta,
reduce las emisiones de óxido de nitrógeno, azufre y otros componentes
orgánicos volátiles”.
www.assinsta.com
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