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entrevista con Federico Correa, arquitecto y diseñador de interiores

“Para los arquitectos
e interioristas la moda
es casi un enemigo”
Federico Correa defiende la funcionalidad en el hogar, tanto en
el uso de objetos como en la disposición de espacios
Raquel de Diego Picó
El interiorismo es una parte de la arquitectura y se
rige por sus mismos principios. La arquitectura debe
radicar en la funcionalidad. Se trata de un servicio a
la sociedad por encima de todo. “Este servicio tiene
un aspecto de uso muy importante y un aspecto de
arte que ponemos los arquitectos desde nuestra sensibilidad, dado que hay distintas formas que pueden
cumplir la misma misión funcional”, asevera Federico
Correa, ganador del premio FAD 1971. En este aspecto de respuesta formal existe una serie de influencias
de la personalidad, del recorrido del arquitecto pero,
por encima de todo, ha de venir dado por la situación
de la sociedad del momento en que se produce.

Q

ué opina de la moda
en arquitectura e
interiorismo?
La moda, para mí, siempre ha
sido un concepto peligroso para
la arquitectura y el interiorismo,
pues éstos están destinados a durar, y la moda, en cambio, es de
poco tiempo de uso. El interiorismo y la arquitectura pretenden, con su desarrollo, una duración, ser parte de un conjunto
general, social. Esto es radicalmente opuesto a la experiencia
de la moda, que sólo sirve para
cambiar efímeramente las cosas,
para volver a cambiarlas poco
tiempo después. La moda tiene
que ver con el deseo de atraer,
y atraer con un cambio es una
forma mayor de atracción.
-¿De dónde surge esto?
Este cambio por el cambio viene del mundo del arte. En la
creación puramente artística no
hay aspectos de uso, por lo tanto el artista es completamente
libre para proponer lo que a él
le parezca, y comprendo que el
artista, como creador, no quiera repetir lo que ya está creado.
Siempre he creído que si uno se
atiene, estrictamente, a las condiciones necesarias, es bastante improbable que algo ya esté
creado, porque las condiciones
van cambiando: el arquitecto
tiene que ser muy consciente de
las condiciones y de la evolución
social.
-¿Cuál ha sido el cambio social que ha afectado más a la
arquitectura?
Desde que yo empecé a trabajar a hoy día, hay un aspecto
que es la condición de la mujer,
que creo que es lo que más ha
cambiado los aspectos arquitectónicos. Es evidente que hacer

un interior de una vivienda de
una mujer que trabaja, respecto de la vivienda antigua, en la
que la mujer estaba en casa, haciendo la comida y ocupándose
de los niños, es hoy totalmente
distinto. Esto se refleja en muchísimas cosas, en la forma de la
distribución de los espacios, en
la importancia que tenía la cocina, que se ha ido reduciendo…
Luego están las ventajas que han
aportado las tecnologías. Todas
estas cosas influyen en la forma
de plantear un problema, mediante las situaciones sociales.
-¿Es cierto que en la actualidad el diseño de interiores
pasa por la búsqueda de la
movilidad de los espacios?
La movilidad de los espacios la
hemos experimentado e intentado durante muchos años y es
poco práctica. A la hora de la
verdad, movilizar los espacios
cuesta mucho dinero, y no sé si
se usa mucho. En los años 60-70
hubo una gran revolución en la
movilidad en oficinas, mediante
cambios de paneles, por ejemplo
en Italia, con Olivetti… pero
creo que en la práctica, al menos
tecnológicamente, la movilidad
no está bien resuelta; al final uno
se va adaptando al espacio que
tiene y lo utiliza y lo cambia según sus necesidades. Creo que es
más una incomodidad que una
ventaja.
-Una de las tendencias en
Europa es la de suprimir ciertas estancias, como la cocina,
para hacerlas comunitarias,
en aras de abaratar viviendas
y fomentar la sostenibilidad.
¿Qué opina de ello?
Recuerdo que Torres y Fargas
hicieron un edificio con un comedor para todo el mundo: el

resultado fue desastroso, porque
hay que pensar también en el
aspecto negativo del ser humano; resulta que en el comedor
se peleaban todos: unos querían
esto, otros decían que el gasto
era superior… al final, cada uno
se organiza el gasto de la comida de su casa como le parece y
no tener que someterse al gasto
común. Comprendo que una
sociedad perfectamente organizada pueda hacerlo, no es imposible, pero en principio, para
lo que es la vida familiar, con
niños, variantes, separaciones,
etc. tener una estancia comunitaria en el comedor, por ahora,
no ha funcionado.
-¿Cuál es el resultado real de
la aplicación de placas solares
en los edificios?
Sobre el ahorro energético hemos tenido experiencias muy
negativas, sobre todo en la cuestión de la energía solar. Ahora
bien, la tecnología va avanzando y llegará un punto en que
sea posible. Hay cambios que
favorecen muchísimo a las construcciones y tenemos que estar
pendientes. Por otra parte, en
cuanto al mantenimiento de la
energía, depende también de la
tecnología que sea algo al alcance económicamente. El ahorro
de energía es un uso tan importante como cualquier otro, y en
esto se basa mi concepto de arquitectura.
-¿Qué es la funcionalidad
aplicada a la arquitectura y al
interiorismo?
El peligro de la palabra funcionalidad es que la gente, no muy
ducha, la ha tomado como algo
elemental, y es algo muy complejo, porque por ejemplo, la
energía y el ahorro de energía,

Perfil
Licenciado en 1953 por la
Escuela de Arquitectura de
Barcelona, Federico Correa
fue alumno de Josep Maria
Jujol y colaboró durante
muchos años en el estudio
de José Antonio Coderch, a
quién considera una de sus
influencias; formó parte de
la primera generación del
Movimiento Moderno de
Catalunya. Dirige, junto a
Alfonso Milá, el estudio de
arquitectura Correa & Milá
Asociados. De su trayectoria conjunta destacan
el edificio Atalaya (1971),
la reforma de la Plaza
Real (1981), la Diputación
de Barcelona (1987) y la
reforma del Estadi Olímpic
de Barcelona (con Vittorio
Gregotti, 1992), entre otros.

son aspectos de la funcionalidad y, a la vez, pueden entrar
en contradicción con la ventaja de una ventana… y hay que
calibrarlo todo: así, el aspecto,
el coste, el uso y el tiempo que
tiene una construcción es algo
que podríamos comparar a unos
zapatos: pueden ser estupendos
para durar muchísimo, pero tan
caros que no te compensan. La
invención es algo fundamental,
pero debe tener un sentido. Que
la única razón de crear algo sea
que nadie antes lo ha hecho es
algo frívolo y estúpido.

Editorial

H

ablar de crisis no es a día de hoy nada
nuevo, incluso existe un abuso del término
que paraliza, preocupa, desanima. Pero lo
cierto es que palpita en la realidad y no se puede
soslayar. Más aún cuando se hace patente en la
microeconomía, la llamada “economía doméstica”
(que no deja de ser un vocablo redundante en sí
mismo pues su origen etimológico viene a significar
“la administración del hogar”, en su consumo, en sus
leyes”). El hogar precisamente es el lugar donde esta
crisis hace más valiente cualquier acto de ahorro
y de consumo, pues no son pocas las familias que
hacen verdaderos esfuerzos por mantenerse a flote.
Muchos son los medios que se han hecho eco últimamente de la preferencia (más bien, necesidad) por
las marcas blancas de los productos en detrimento
del diseño, del diseñador y de la firma, en definitiva, de los objetos hoy considerados de lujo, antaño
caprichos que de vez en cuando nos dábamos para
decorar la casa, hacer arreglos, convertirla en un
lugar más confortable. Hoy prima la subsistencia.
Pero, para no abandonarnos a la tragedia, es bueno observar cómo, desde el lugar asimismo débil en
donde se hallan, las compañías se han devanado los
sesos para ofrecer los mismos productos a precios
más razonables. Proliferan los “packs anticrisis”, los
“dos por uno”, los obsequios al comprar determinado
producto; y es curioso ver que, más allá del intento
de seguir vendiendo (subsistiendo) hay una voluntad
casi “idealista” de ofrecer, encima, un valor añadido; esto podría resumirse en “conocemos sus necesidades, sabemos de sus esfuerzos, porque son los
mismos que los nuestros: atesórenos, llévenos a casa
porque, además de ser los productos de toda la vida,
los que usted conoce, son mejores hoy”, este eslogan imaginario se podría traducir en “la crisis nos ha
colocado a todos en un mismo lugar”, al menos sí en
algunos aspectos. Ciertamente nos necesitamos los
unos a los otros, los consumidores y los productores.
Encontrar un suplemento acerca del hogar encartado en un periódico repleto de noticias funestas
puede suscitar dos reacciones: desidia, por un lado
(¿quién puede hoy pensar en mejorar el hogar?) y,
por otro, alivio (por fin una lectura amena, que me
aleja de la desazón, de la imposibilidad, me acerca
al sueño). Pero este monográfico Especial Hogar no
se concibe desde estos extremos: es sencillamente
realista, está anclado en la realidad del mercado: ni
pretende vender un sueño, ni quiere ser un imposible. Muestra lo que sabemos de antemano, propone
ideas para el consumo adecuado, sostenible, enseña los recursos del mercado, los productos para el
hogar que las empresas han diseñado a conciencia.
Porque, además, no hay que olvidar que es justo
ahora (si no lo era ya por concepto) cuando el hogar se convierte en un espacio de refugio frente al
vendaval exterior, se concibe como un lugar donde
poder seguir disfrutando de la vida (las relaciones
sociales, la gastronomía, el ocio, la familia) a un coste
inferior a las actividades realizadas fuera de él, por
lo que quizá será necesario invertir en su excelencia.
Lejos de vender humo, las empresas que aquí se
anuncian o presentan sus servicios conocen profundamente los entresijos del mercado, saben que
los consumidores no caerán en el consumismo
desaforado, sino que medirán a la perfección la
frontera que separa lo estrictamente necesario de
lo fatuo, de lo accesorio. Volviendo al eslogan imaginario, las empresas hoy nos dicen lo siguiente:
“si nuestros artículos son necesarios entonces nos
necesitamos mutuamente”. Vale la pena abrirnos
a esta nueva propuesta de consumo consciente.
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Decoración & Interiorismo

Últimas tendencias en la
decoración de interiores
Marta Sañé
Jefe de Producto de Bruguer
www.bruguer.es

L

as tendencias son reflejo de la evolución de nuestra sociedad, de nuestros
gustos y preferencias en el ámbito de
la moda, arquitectura, arte, diseño,
tecnología y cultura popular; son por
tanto cambiantes y heterogéneas. Las interpretaciones de éstas pueden ser muy variadas y, así,
espacios muy distintos pueden transmitir tendencia. La decoración de interiores se nutre de
estas tendencias para crear hogares modernos.

menos se reflejará la luz en las paredes y por tanto
más luz artificial necesitaremos, pero sin duda más
expresividad estaremos dando al espacio. Pintar
solamente todo el espacio en un color muy oscuro
si queremos dar un marcado aire de recogimiento
y sofisticación, sino optar por utilizar el tono más

Elegante y expresivo

oscuro en una o dos paredes, aquellas que queremos
que sean foco de atención al entrar a la estancia. El
resto de paredes podemos optar por pintarlas del
mismo color pero en una intensidad mucho menor,
utilizando un tono pálido o uno contiguo en la rueda
cromática, (por ejemplo, el contiguo al naranja es
el amarillo, del verde el amarillo o el azul, del azul
el verde o el lila, etc.). ¡La armonía está asegurada!
¿Qué color utilizo para que el
comedor esté a la moda?
El rojo, morado, bombón, negro e incluso fucsia en
sus tonalidades más intensas están de moda como
colores de contraste. Y los tonos perla, anacarados y
beige como tonos más neutros y menos saturados.
Los metalizados aportan un toque de sofisticación,
permitiendo vestir una pared e incorporar glamour
en nuestras excesivamente organizadas vidas. Si
necesitas que te asesoren gratuitamente, acude al
servicio on line de Bruguer Studio Color, entrando en
la página web www.bruguer.es. La marca ya ha seleccionado las gamas Colores del Mundo, LaColección
o Extreme Color, que se han actualizado específicamente para poder disfrutar de un interior de moda.

Familiar y natural

¿Pintar todas las paredes de un mismo color?
Una vez nos decantemos por un color, teniendo en
cuenta que es nuestro gusto personal el que debe
dominar en la decisión, podemos jugar con dos variables para seleccionar el tono concreto, la saturación
y luminosidad. Un tono menos luminoso es aquel
más intenso, es decir más oscuro. A más intensidad,

IN
Pintar el techo: poner un color en el techo, o incluso mejor, hacer un diseño
Colores primarios: utilizar colores primarios para hacer acentos (toques de color),
rojo, amarillo, azul o verde. Puro y simple.
Prueba los de Bruguer Extreme Color
Color sin fronteras: la pared que queramos
destacar de la habitación pintarla continuando hasta la mitad de la pared contigua
Metálico: utilizar pintura metalizada. Al pintar
una mesa de madera darle una sola capa, se
verá la veta con un toque metalizado. Bruguer
tiene ocho tonos en la gama de LaColección
Variaciones a partir de un color base: utilizar más de un blanco roto en una habitación. El gris claro, dos beige claros y el blanco
crean una variación de color muy estética
Mate y satinado: utiliza el mate y el satinado de un mismo color en un mismo espacio y verás la pared satinada cambiar
durante el día (con los cambios de luz)

El bricolaje, y específicamente pintar personalmente nuestro hogar, está de moda. La intervención
personal es inevitable si queremos crear un interior
único y personal, un hogar. La innovación ha incidido
también en el campo de la pintura de interior proporcionándonos pinturas que en su aplicación son
libres de olor, limpiándose los utensilios con agua,
y que, una vez aplicadas, son lavables. Seguridad y
facilidad en la aplicación y resultado final son por
tanto los dos motores que definen el lanzamiento de
nuevos productos como el esmalte para azulejos o el
esmalte monocapa, con el que se obtiene un acabado perfecto en una sola capa – los esmaltes son las
pinturas para usar en superficies de madera y hierro-.
¿Qué relación hay entre decoración y color?
Aparte de la innovación en las características de los
productos es sin duda la parte decorativa la que tiene mayor importancia en la elección de un producto.
Decorar significa crear un ambiente, dotar a un espacio de una armonía visual en la que el color juega
un papel muy importante. Armonía visual significa
poner a todos los elementos de un interior a trabajar
en la misma dirección, a transmitir las mismas sensaciones, incluyendo mobiliario y color de las paredes. El color juega un papel muy importante en la
decoración, transmitiendo emociones. A nivel básico
hay sensaciones que se asocian a los colores, el Rojo
es un color cálido, estimulante y pasional; el Azul,
calmado e inspirador; el Amarillo trasmite optimismo; el Verde rejuvenece y refresca; el Naranja es amigable y alegre y el Negro es elegante y misterioso.

El IN & OUT de la
tendencia en pintura

Personalización: utiliza tus manos, utiliza un pincel para pintar, crea un look personal, sólo para ti
Plantillas súper grandes: dibujos para tus
paredes de gran tamaño. Bruguer tiene una
gama de diseños llamada DecowallsXL
Color escondido: utilizar un color en un lugar de la casa “escondido”, sólo para ti,
como el techo de un vestidor o lavabo

Dibujo en la pared: DecowallsXL Palmera
Tropical. Color pared: Bombón de LaColección

Colores de pared: Amarillo disco de Extreme
Color y Kenia intermedio de Colores del mundo

Sofisticado y masculino

Informal y pasional

Explosión de color: combinar colores que en
principio chocarían. Si son de la misma intensidad crearán un look muy fresco y armónico

OUT
Ser demasiado cuidadoso: si no se arriesga no hay
posibilidades de crear nada que esté de moda
Diseños repetitivos
Todo blanco
Diseños de pequeño tamaño
Perfección: aplicaciones perfectas,
no dejan lugar a la creatividad
Colores pastel: les falta profundidad,
sentimiento, demasiado “simple”
Un color: si todo el espacio es del mismo color, pierde profundidad

Colores de pared: Metalizado Sol de LaColección
y Nepal Suave de Colores del Mundo

Colores de pared: Ciruela y Fuego de LaColección

Muebles “pintados” tapando la veta: tapar el look
natural no está de moda, usa aceite o protectores
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Energía & Sostenibilidad

Domótica para llegar a fin de mes
Para una gestión eficiente de la energía en el hogar y el desarrollo sostenible
Alfredo Villalba es Director General y Socio Fundador de la
compañía INMOMATICA y es Presidente del grupo de CEDOM
(Asociación Española de Domótica) para la promoción
de la domótica entre promotores y constructores

H

asta la aparición de la domótica, la
gestión de las diversas fuentes de
energía del hogar se ha basado en
acciones muy simples tales como el
control termostático, la regulación
y los apagados y encendidos cíclicos o programados. En cualquier caso, la finalidad de estos
controles era, y sigue siendo, el ahorro energético, sin tener en cuenta otros factores igual
de importantes como el confort, las variables
meteorológicas, los hábitos y el comportamiento
de las personas y el impacto medioambiental.
Conceptos tan actuales como la “construcción
verde” y el “desarrollo sostenible” se han basado,
y siguen basándose, en la aplicación de criterios
constructivos de alta eficiencia energética, lo
que conocemos como arquitectura bioclimática y en el uso de fuentes limpias y renovables
de energía como la solar, la del viento (eólica)

Un sistema domótico de
última generación implantado
en el hogar aumentará
el rendimiento de los
elementos arquitectónicos
y la proveniente de la tierra (geotérmica). Pues
bien, con este planteamiento la solución queda incompleta. A la sostenibilidad en la construcción, tal y como se plantea hoy, le falta un
apoyo fundamental: el que aporta la domótica
y sus tecnologías asociadas. Vamos a analizar
en tres pasos, cómo se llega a esta conclusión:
Primero, para que una vivienda o edificio sean
ecológicos y autosuficientes lo primero que hay
que hacer es un buen diseño del “contenedor”, es
decir, del propio inmueble. Este trabajo corresponde a los arquitectos. El diseño arquitectónico contempla que el inmueble esté construido
con los materiales adecuados, con una óptima
orientación, con distribución de superficies y
volúmenes que le haga térmica y lumínicamente más eficiente, que no tenga pérdidas en su
cerramiento y que esté correctamente aislado.
Segundo, en el aspecto energético, hemos pasado de la moda de la arquitectura bioclimática
al impulso de la generación limpia de la energía
como parte importante de la sostenibilidad. Aquí

Con la domótica se
amortizan antes los
sistemas instalados y se
ahorra en las facturas de
consumo energético
es donde entran en juego las fuentes renovables. Se trata de generar la energía que se va a
consumir en el hogar de una forma limpia y no
contaminante, y esto se consigue incorporando
al edificio (o vivienda) sistemas de captación solar para la producción de agua caliente sanitaria y para la calefacción fundamentalmente.
La utilización de estos sistemas no contaminantes se ha disparado gracias a normativas como
el nuevo Código Técnico de Edificación, según el
cual es de obligado cumplimiento la implantación en las nuevas construcciones de sistemas
que generen de forma limpia un determinado
porcentaje de la energía que se va a consumir

el propio edificio o vivienda. Pero, por último,
¿qué ocurre si en una vivienda bien diseñada, y dotada de paneles solares, malgastamos
la energía que generamos?, pues que de poco
vale la inversión que supone la instalación de

estos sistemas. Por ello, para que todo esto
sea de utilidad necesitamos gestionar de forma
óptima esta energía, y es aquí donde entra en
juego la domótica y sus tecnologías asociadas.

¿Qué mejora la domótica?
Un sistema domótico de última generación implantado en el hogar va a aumentar el rendimiento de los elementos arquitectónicos (materiales,
aislamientos, carpintería, etc.) y de los sistemas
de generación limpia de energía, ayudándonos a
conseguir más fácilmente las exigencias de las
nuevas normativas, a amortizar antes los sistemas instalados y a ahorrar mucho dinero en las

facturas de consumo energético: agua, electricidad y gas. Habitualmente se dice que una de las
aplicaciones más importantes de la domótica es
el ahorro energético, pero esto no es del todo
correcto, ya que la mejor forma de ahorrar energía sería no consumirla. Pero esto va en contra
de la comodidad y del bienestar en la vivienda.
Lo que Inmomática defiende es que una de las
aplicaciones más importantes de la domótica es
la gestión eficiente de la energía y que el ahorro
es el resultado y la consecuencia de esa gestión

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
eficiente. Los sistemas domóticos de calidad bien
instalados consiguen el máximo confort, con el
máximo ahorro y con un mínimo impacto en el
medio ambiente. Este triángulo es el verdadero
objetivo de la ecoeficiencia en el hogar. Los sistemas domóticos consiguen ahorros energéticos
importantes con tres actuaciones clave: control
de la climatización, uso inteligente de la electricidad y optimización del consumo del agua.

Electricidad inteligente
Los sistemas domóticos integrados hacen
que la motorización de persianas pase a ser
un elemento de gestión energética y lumínica. Podemos instalar gestores inteligentes de
consumo eléctrico que, además de ser equipos
de bajo coste, permiten detectar y eliminar
consumos innecesarios, gastos eléctricos provocados por olvidos, fallos y averías, así como
por sobrecargas en la instalación eléctrica.

Los grifos electrónicos hacen
Los sistemas domóticos

un uso del agua imposible con

permiten controlar las

las griferías convencionales

luces de una manera
inteligente, teniendo en
cuenta la luz exterior, la
ocupación y la actividad
Climatización
La climatización se puede controlar de una
forma zonificada teniendo en cuenta la ocupación de la vivienda. De esta forma el hogar se
mantiene óptimamente en niveles de confort
y bajo consumo con el consiguiente beneficio
para las personas que lo habitan. Además, los
sistemas domóticos permiten controlar las luces
de una manera inteligente, teniendo en cuenta la luz exterior, la ocupación y la actividad.

Los gestores inteligentes

Gestión del agua
A la nueva generación de dispositivos pertenecen
también los sistemas de gestión del agua y de su
energía asociada, y los grifos electrónicos. Sistemas que permiten hacer un uso y manejo del agua
imposible con las griferías convencionales. La
mejor aportación que todo consumidor de energía
eléctrica puede realizar a su propia economía y al
medio ambiente es, precisamente, el uso racional
y solidario de la misma. Afortunadamente, esto
hoy en día es más fácil con las nuevas tecnologías y una previa concienciación individual.
La domótica, pues, aporta una nueva generación
de dispositivos y sistemas a la vivienda que hacen
que ésta sea energéticamente más eficiente en su
uso. Por otro lado permite, mediante la medición
y el análisis de los consumos, obtener una serie
de conclusiones que ayudan a evolucionar y hacer
más eficientes las actuales técnicas y materiales de construcción. Gracias a la domótica se
está consiguiendo construir edificios y viviendas
más eficientes e integralmente sostenibles.

permiten detectar y eliminar
consumos innecesarios, y

Gracias a la domótica se

gastos energéticos provocados

están construyendo edificios

por olvidos, fallos y averías

integralmente sostenibles
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El gas de Repsol, la energía que trabaja para ti.

Y para tus necesidades de calefacción, cocina y agua caliente.
Es el gas de Repsol, la energía más respetuosa con el medio ambiente.
Rápida, económica y sin interrupciones. La combinación perfecta
con la energía solar. Repsol Gas te da libertad e independencia
porque te lo instalamos en tu vivienda unifamiliar, estés donde estés.
Con un servicio integral y personalizado 24 horas.
Para que disfrutes del calor de tu hogar, aquí estamos.
Contrata el gas de Repsol antes del 31 de marzo de 2009 y accede
a importantes ventajas.
Llámanos al 901 100 125 o infórmate en repsol.com

Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2009 y limitada a Península y Baleares y para altas de nuevas instalaciones. Bases notariales, condiciones y términos de la promoción
disponibles en Repsol Butano (C/ José Abascal, 4. Plantas 5ª y 6ª. 28003 Madrid).
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Nuevos operadores
de telefonía móvil
Miquel Vidal Villoria
Ingeniero, consultor en Nae
miquel.vidal@nae.es

La creciente confianza en las nuevas compañías, los
nuevos hábitos causados por la crisis y la sensación de
elevado coste y mal servicio al usuario de compañías
tradicionales de telefonía dan un empujón a la
apertura del mercado.

F

inalmente han llegado. En
ciertos círculos tecnológicos
y empresariales hacía años
que se hablaba de Operadores Móviles Virtuales (OMV),
pero no ha sido hasta este año cuando
están despegando definitivamente.
Justo este febrero se ha cumplido una
década desde que llegó la tercera marca
de telefonía móvil (por entonces Amena,
actualmente Orange). La prometida
competencia con Telefónica-Movistar y Vodafone (al inicio, Airtel) nunca
pareció ir muy lejos, con continuas
sospechas y algunas sanciones por
concertación de precios o subidas
simultáneas de tarifas. Con todo, a lo
largo de los años, Vodafone y Orange
consiguieron arañar el 50% del merca-

do, que sigue dominado por Movistar,
formando lo que actualmente es el trío
de grandes empresas de telefonía.
Unos años más tarde llegó Xfera, ahora
Yoigo, pero tardó mucho en despegar
debido a la crisis del sector de hace
unos años y a movimientos corporativos, y hasta hace poco no había
encontrado su sitio en el mercado. Esta
empresa tiene acuerdos con otras para
completar su escasa cobertura de red
y adopta tácticas low-cost, por lo que
sin llegar a ser un OMV, tiene muchas
similitudes con éstos y frecuentemente se engloba en el mismo grupo.
Desde hace aproximadamente dos
años, sin embargo, se empezó a hablar
de nuevas empresas que sin instalar
ni una sola antena se apoyaban en

alguna de las tres grandes para revender servicios de telefonía móvil. Eran
los Operadores Móviles Virtuales que,
a pesar de todo, siempre han estado
rodeados de una gran desconfianza.
Puede que la palabra virtual asuste a
mucha gente, y estos propios nuevos
operadores han sido muy cautelosos
en iniciar su despliegue, pero los datos
indican que desde hace unos meses su
cuota de mercado se está disparando.
Durante el último trimestre de 2008, uno
de cada tres clientes que cambiaron de
compañía se pasaron a un virtual (tres
de cada cuatro, si se incluye Yoigo). En
diciembre, las tres grandes perdieron
en total veinticinco mil clientes. Y los
datos demuestran que no es un hecho
puntual, sino toda una tendencia que ya
se había iniciado durante el año pasado,
y que desde la entrada del 2009 se está
acelerando. Los datos de portabilidades reflejan lo activo y flexible que es el
mercado español: sólo en 2008 uno de
cada doce usuarios portó su número a
otra compañía (3,9 millones), pero son
muchos más los que adquirieron un
segundo móvil con un nuevo número,
lo que explica que existan actualmente
113 líneas por cada 100 habitantes.

El concepto de OMV
ha llegado para quedarse
Hay quien opina que sucederá algo
similar al fenómeno que sucedió hace

pocos años, cuando empezaron a aparecer gran cantidad de proveedores de
Internet, para que al final el mercado
se reagrupara y acabara en cuatro o
seis compañías: las tres grandes, con
estrategias Triple-Play o incluso 4P o
5P (packs de Internet, teléfono fijo y
móvil, TV e incluso TV móvil), además
de alguna otra que ha conseguido quedarse, como ONO o Jazztel, y algunas
más en el mercado empresarial. Es muy
probable que gran parte de los más de
30 OMVs actuales acabe desapareciendo, pero debido a las características
de la telefonía y de la diversidad de
grupos empresariales implicados, la
cantidad final de marcas que sobrevivan podría situarse entre 10 y 15.
Inicialmente el gran miedo de los

En otros países

ratas al extranjero (que también abundan, como Lebara, Talk-out, Hong-da,
etc.). Es más, no ha llegado a España la
moda de que las propias compañías dominantes saquen sub-marcas (low-cost,
específicas para extranjeros, jóvenes,
familias, etc.), una práctica muy extendida por ejemplo en Holanda o Alemania. Y es que un virtual no tiene por
qué ser competidor externo, también
puede ser una estrategia de mercado
de una gran operadora. Hay que recordar que de todas formas las operadoras con licencia radioeléctrica ganan
dinero con los OMVs que albergan.
También contribuye el hecho que se
ha llegado a una fase de maduración
del mercado: ya no son novedad, el
consumidor empieza a confiar en los
operadores virtuales –o como mínimo,
en algunos–, y la fama ha corrido de

cercanos que han

Los datos indican

regulado los OMVs

que desde hace unos

con unos pocos años

meses la cuota de

de ventaja tienen

mercado de los OMVs

ya una mayor cuota

se está disparando

de mercado
usuarios a pasarse a estos pequeños
operadores virtuales venía por la gran
inseguridad que parece que podían tener estas empresas. Esto está cambiando, puesto que grandes grupos están ya
dentro del mundo virtual, tanto compañías telefónicas (KPN, British Telecom,
R, Euskaltel), como supermercados y
grandes almacenes (Corte Inglés, Día,
Carrefour, Eroski), bancos (Bankinter,
Santander), o grupos con intereses en
el transporte (Vueling, Pepephone/Halcón, XL/Marsans). Sin embargo, todavía
predomina la idea de que los virtuales
son cosa de locutorios y llamadas ba-

boca en boca; pero también el contexto
actual de grave crisis económica está
acelerando el proceso. En general los
operadores virtuales ofrecen precios
más reducidos a las compañías ya existentes, y de forma similar a otros sectores, como en textil o en compañías
aéreas, cada vez más usuarios se están
pasando a empresas de bajo coste.
Otras formas de ahorrar pasan por usar
menos el teléfono, llamar más desde
fijos a fijos, o incluso usar internet para
llamadas VoIP, pero siendo sinceros, la
telefonía móvil es un invento que ha
llegado para quedarse, ya que supera
ampliamente en comodidad a sus alternativas, e intenta competir en precio.
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La implantación de
la fibra óptica en los
hogares españoles

La experiencia en el extranjero nos
puede mostrar el camino a seguir: en
otros países cercanos que han regulado los OMVs con unos pocos años de
ventaja tienen ya una mayor cuota de
mercado, superando el 10% de media
en Europa Occidental. Según datos
de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, en España apenas
representan el 1,8%, por lo que todavía hay mucho margen para crecer.
Finalmente, la táctica de eliminar
la tarifa mensual en la mayoría de los
OMVs es muy buena para atraer clientes
y mantenerlos posteriormente. Ofreciendo una línea gratuita y sin mantenimiento han conseguido que mucha gente
los haya conocido durante el 2008, y es
ahora cuando están portando su línea

José Manuel Fernández de Labastida
Secretario General de Política Científica y Tecnológica,
del Ministerio de Ciencia e Innovación

A pesar de que el

L

a responsabilidad de definir planes concretos para la incentivación de la implantación de la fibra
óptica en España corresponde al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información. Los operadores son conscientes de sus responsabilidades con la
sociedad y a buen seguro que está será su
guía en el despliegue. Pero sí es cierto que
tanto la sociedad como el sector se verán
beneficiados por actuaciones que puedan
complementar o acelerar la instalación.

mercado español esté
cerca de la saturación
estamos actualmente
en un proceso de
reordenación
principal al OMV que les haya gustado.
Sin embargo, en España el cliente está
muy acostumbrado a conseguir teléfonos gratis por puntos o por contratos
a dos años pagando una cuota fija. Los
OMVs suelen vender las tarjetas solas, o
acompañadas de teléfonos no subvencionados, por lo que no resultan tan
atractivas a toda la población. Pero hay
que recordar que los OMVs complementan el mercado, que lo ayudan y le sirven
de alternativa. Difícilmente conseguirán
desplazar a los grandes operadores,
pero sí que parece claro que les pueden
quitar una buena parte del pastel.
A pesar de que el mercado español
esté cerca de la saturación en cuanto a

cantidad de líneas de telefonía, estamos
actualmente en un proceso de reordenación. Las tres grandes compañías de

Una forma de ahorrar
es usar internet para
llamadas VoIP

telefonía sufren una constante pérdida
de clientes, ya que éstos ven las ventajas de los operadores virtuales, que no
por nuevos y baratos tienen que ser peores y merecer menos confianza. Habrá
que ver si los tres grandes son capaces
de contrarrestar estas nuevas empresas mediante publicidad o bajando las
tarifas, por lo que, de todas formas, la
llegada de OMVs acabará repercutiendo
positivamente en todos los usuarios.

Por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación hemos puesto en marcha el proyecto IRIS NOVA que propone la transición
de nuestra red académica y de investigación RedIRIS al modelo de fibra oscura. La
nueva red conectará todas las universidades, organismos públicos y centros de investigación e infraestructuras científicotécnicas singulares, asegurando además
la conexión con Portugal y con Francia y
de allí a la red europea Geant. La inversión prevista es de aproximadamente 130
millones de euros, que se confinanciarán
parcialmente con fondos FEDER y para lo

que se cuenta con la colaboración de Red.
es. Ya se ha publicado una RFI (Request
for Information) en la que se han recibido
propuestas de 24 empresas y se espera
lanzar el concurso definitivo con el modelo de Diálogo Competitivo en el primer
trimestre de 2009, de manera que la red
complete su despliegue en 2011. Con este
proyecto pretendemos por una parte que
RedIRIS, que siempre ha estado a la vanguardia de las redes académicas, permita
a España participar en el desarrollo de la
nueva generación de Internet.
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Electrodomésticos & Cocina/Baño

Diseño, tecnología y
sostenibilidad en tu casa
Cada avance de los electrodomésticos Whirlpool se relaciona
con una mejor adaptabilidad, diseño y sostenibilidad
Las nuevas tendencias de
diseño, los avances tecnológicos, los diferentes
estilos de vida y la evolución del comportamiento
doméstico hacen necesario el cambio constante.
En poco más de 15 años,
Whirlpool se ha convertido en la marca de electrodomésticos para el hogar
número uno en Europa.

E

l éxito de Whirlpool es fruto de la investigación e innovación constantes, que
de forma sistemática dan lugar a soluciones de diseño y funcionalidad líderes en el sector, para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. Cada avance que
realiza esta conocida marca va acompañado de
una mayor simplicidad, adaptabilidad y sostenibilidad, un rendimiento mejorado del producto
y un diseño más atractivo, creando así electro-

domésticos innovadores que se adaptan a cada
estilo de vida y simplifican nuestro día a día.

vida que evalúa el impacto medioambiental del
producto desde su fabricación hasta su consumo de agua y energía.

Los electrodomésticos

Electrodomésticos inteligentes
Asimismo, Whirlpool cuenta con su exclusiva tecnología 6º SENTIDO que crea electrodomésticos
inteligentes con sensores que sienten y adaptan
los programas automáticamente para garantizar
los mejores resultados con el mínimo consumo
de recursos. De esta forma, los electrodomésticos
Whirlpool permiten un ahorro de hasta el 50% en
tiempo, agua y energía respecto a productos sin
6º SENTIDO, lo que sin duda contribuye de manera significativa en la sostenibilidad del medio
ambiente. Así lo demuestran proyectos como la
premiada Greenkitchen donde Whirlpool recrea
una eco-cocina que funciona a base de energía
renovable, beneficiando así al medio ambiente
y ahorrando un 50% de agua y hasta un 70% de
reducción en el coste de la factura energética. La
clave de este innovador y elegante proyecto es la
utilización integrada de los electrodomésticos,
tomando como modelo el ciclo de la naturaleza.

Whirlpool se desarrollan
en línea con el ‘EcoDiseño’, que evalúa el
impacto medioambiental
Conciencia ecológica
Contribuir al ahorro de energía y ayudar al medio ambiente es un aspecto fundamental para
Whirlpool, como lo demuestra el hecho de que
el 90% de su extensa gama de electrodomésticos posea la etiqueta energética de mayor
eficiencia: clase A o A+, que permiten ahorrar
hasta un 40% respecto a los productos convencionales. Los electrodomésticos Whirlpool
se desarrollan en línea
con el ‘Eco-Diseño’,
que sigue una filosofía
de análisis de ciclo de

La innovación como filosofía
La constante evolución en la que se halla la sociedad hace que
el esfuerzo que realiza Whirlpool en investigación y desarrollo
sea vital para poder satisfacer las necesidades de las familias.
Estilo y practicidad: el Microondas Campana ADAPTA es un
innovador y exclusivo concepto diseñado para los espacios
más reducidos y que responde a las necesidades de las cocinas de hoy. Por un lado, el horno-microondas ADAPTA incluye
la exclusiva función CRISP de Whirlpool que permite dorar y
freír los alimentos como en una sartén y con muy poco aceite.
Por otro lado cuenta con una campana integrada, por lo que se
convierte en la solución perfecta para los espacios más pequeños y con las máximas prestaciones de un horno-microondas.
En la nueva microsite www.sinoloveonolocreo.es, puedes
encontrar recetas y trucos para la cocina con microondas.
La revolución del frío: el Side by Side Expresso es el primer
frigorífico que cuenta con una cafetera integrada de gama alta
y dispensador de agua en cada una de sus puertas. Este innovador frigorífico es capaz de preparar hasta 35 cafés por cada
litro de agua al más puro estilo italiano. También dispone de
agua caliente para preparar té o café americano. El Side by Side
Espresso da valor añadido a la gama Side by Side de Whirlpool,

Mucho más
que artículos
de cocina
Gracias a Club Cocina y en un solo
clic podemos adquirir los productos
de utillaje y del sector alimentario
que vemos en el extranjero

L
www.whirlpool.es
www.sinoloveonolocreo.es

electrodomésticos
de último diseño que
incluyen dispensadores de agua y hielo, y
que, con su elegancia y gran capacidad
de almacenamiento
(20% más espacio),
marcan la diferencia
en tu estilo de vida.
El Poder Natural del
Vapor: la exclusiva línea de electrodomésticos con un alto nivel de
prestaciones, diseño
innovador y exclusiva
función vapor que ayuda a optimizar recursos y por consiguiente a reducir la factura
energética del hogar. La Lavadora CARISMA es otro ejemplo de
innovación, con una capacidad de 1 a 9 kilos, cuenta con nuevos
programas como el Clean+, un programa que ha sido desarrollado especialmente para mejorar la eficacia de los aditivos.

próximo número

OCIO
&
T IE M P O L IBR E
contratación: 93 231 06 29

os artículos de cocina más
curiosos o que no han entrado todavía en nuestro
país pueden adquirirse en
Club Cocina, una empresa importadora en exclusiva de grandes marcas, como Ballina y Stäedter, que
comenzó su actividad en 2005 con
la idea de acercar a particulares
y profesionales los artículos que
usan los grandes cocineros de una
forma rápida y fácil. De esta manera ha ido ampliando sus horizontes hasta llegar a desarrollar una
tienda-escuela de cocina y una página dedicada a las vídeo-recetas,
además de ofrecer de forma sencilla, clara y visual sus productos en
la web (www.clubcocina.net), que
pueden adquirirse a través de pedidos en la misma red.
Actualmente, Club Cocina cuenta con más de 1.000 referencias
diferentes que aumentan todas
las semanas; de entre éstas encontramos desde productos para
catering, utensilios para decorar
y realizar tartas, recipientes, textiles, hasta electrodomésticos. En
la portada de su página toda las
semanas se publican nuevos artículos, muchas veces se trata de
productos que los propios consumidores y clientes les han solicitado. Ello demuestra que comprar
por Internet no sólo es fiable sino
que es una herramienta sencilla y
rápida de demandas de productos
que creemos imposibles de encontrar. Club Cocina se caracteriza
por “escuchar” a sus clientes y por
buscar cualquier producto que les
pidan y puede jactarse de que, en
todos estos años de experiencia,
casi siempre ha puesto a la venta

lo que les han demandado. Para
este año, Club Cocina va a lanzar
una revista gastronómica dedicada al mundo de la pastelería
Ballina y Stäedter
Éstas son las grandes marcas extranjeras de las que Club Cocina es
importadora en España en exclusiva. Ballina y Stäedter están especializadas en productos para la
decoración de tartas, comúnmente llamado “pastillaje”, que es una
técnica muy usada en Inglaterra,
EE.UU. y Sudamérica basada en el
modelado con azúcar o mazapanes
teñidos, y con las que se pueden
conseguir tartas espectaculares y
únicas. Para este año, Club Cocina
tiene pensadas muchas sorpresas
para los aficionados a esta técnica. En la web se encuentran clasificados por categorías todos los
productos, y, además, ideas para
regalos y libros gourmet.
¿Cómo comprar?
Comprar en Club Cocina es muy
fácil, ellos se encargan de realizar
los envíos a toda España y a otros
países europeos, enviando a través de Correos o por mensajería
los artículos. La forma de pago se
realiza por transferencia, tarjeta,
Paypal o contra reembolso. Además, está siempre disponible el
teléfono de atención al cliente (91
738 70 00) para ir guiándole durante el proceso de la compra o para
ampliar información sobre cualquiera de sus productos.

CLUB COCINA
www.clubcocina.net
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El reciclaje de electrodomésticos, cosa de todos
Los agentes implicados –administración, fabricantes y gestores– se muestran de acuerdo en esta serie de entrevistas
en que deben hacer frente común para que la recogida de residuos eléctricos y electrónicos sea efectiva
El fabricante es, según la normativa vigente, el responsable
de asumir los costes de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generan, al ser ellos
quienes los han puesto en el mercado. Todos, desde la administración hasta los gestores de residuos, pasando por los
propios productores, ven necesaria esta normativa a pesar
del aumento de costes que supone. Sin embargo, el reciclaje efectivo no será posible sin la colaboración de todos los
agentes y, de manera especial, de los propios consumidores.

entrevista con Alberto Zapatero, Director
general de la Asociación Nacional de Fabricantes
e Importadores de Electrodomésticos de
Línea Blanca (ANFEL) www.anfel.org

1.-¿Cree excesiva o insuficiente la responsabilidad que tienen los fabricantes, según el Real Decreto 208/2005, de 25 de
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
sus residuos?
2. -¿Qué sería lo más conveniente para llevar a cabo el reciclaje
de electrodomésticos? ¿Es necesario un organismo que aglutine a
todos los agentes implicados? ¿Cuál es el modelo más adecuado?
3. -¿Cómo valora la acción y la colaboración entre administraciones, gestores y fabricantes?

entrevista con Pilar Chiva Rodríguez, Directora
del Centro Catalán del Reciclaje
AgÈncia de Residus de Catalunya
www.arc-cat.net/es/ccr

3

1

Los fabricantes de electrodomésticos de línea blanca
asociados en ANFEL siempre
han apoyado las iniciativas legislativas en materia medioambiental, asumiendo y cumpliendo con el principio “quien
contamina, paga”. No obstante, en estos momentos se está
llevando a cabo la revisión por
parte de la Comisión Europea
de la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que pretende
fijar como nuevo objetivo de
recogida selectiva el 65% del
peso de los aparatos eléctricos y
electrónicos puestos en el mercado en los dos años anteriores,
y la financiación de todos los
costes derivados de las instalaciones de recogida de RAEE
que, de salir adelante, podría
suponer un incremento considerable del coste de gestión
de residuos, incremento que
necesariamente se trasladaría
al consumidor, el cual ya está
pagando a los municipios las
correspondientes tasas por la
recogida de residuos. Antes de
fijar nuevos objetivos de gestión de RAEE entendemos que
es importante analizar cuáles
son los medios más adecuados
para llevar a cabo las posibles
mejoras del modelo de gestión.

2

Desde hace varios años el
sector de fabricantes de
electrodomésticos de línea
blanca además de promocionar el correcto reciclaje de los
electrodomésticos usados, ha
sido pionero en la puesta en
marcha de la información a los
usuarios, a través del sistema de
etiquetas energéticas, del consumo de energía de los grandes
electrodomésticos –eficiencia
y coste del uso de la energía-,
contribuyendo a controlar la
contaminación ambiental. El
modelo necesario para el reciclaje de los electrodomésticos
usados será aquél que aúne una

4

La existencia de una legislación armonizada a nivel europeo en el ámbito de
la gestión medioambiental de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos facilitaría
el ámbito de aplicación, evitando la disparidad de criterios existentes en los distintos
estados miembros de la Unión
Europea, lo cual crea barreras
al mercado interior europeo de
equipos eléctricos y electrónicos. En cuanto a la conciencia
y sensibilización medioambiental, ésta es necesaria, ya
que generalmente el consumidor se encuentra desorientado
al desconocer las posibles vías
que tiene a su alcance para deshacerse de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su
vida útil y del impacto ambiental que supone una incorrecta
gestión de dichos aparatos.

“El sector de
fabricantes de
electrodomésticos de línea
blanca ha sido
pionero en
la puesta en
marcha de la
información
a los usuarios
del consumo de
energía de los
grandes electrodomésticos”

5. -¿Cómo debe ser la titularidad –pública o privada– de los
gestores de residuos para que el reciclaje sea lo mejor posible?
¿Qué se espera de estos gestores?
6. -¿Qué se está haciendo desde la administración para no
sólo promover el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos
sino también para garantizar el cumplimento normativo?

entrevista con Joan Seguer i Tomàs, Presidente
de la Comisión de Medio Ambiente
de la Federación de Municipios de Catalunya
y Alcalde de Parets de Vallès www.fmc.cat

3

correcta gestión del residuo y
un coste razonable para el consumidor.
La valoración que hacemos
desde la perspectiva de los
fabricantes de grandes electrodomésticos es positiva, siendo
necesario seguir colaborando
los agentes implicados para el
cumplimiento de la normativa medioambiental, siguiendo
criterios de sostenibilidad y
eficiencia social y económica,
y animar a los ciudadanos a jugar un papel más activo en el
reciclaje de los electrodomésticos usados, ya que son ellos
quienes deben devolver sus residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.

4. -¿Cree que si existiera una sola normativa de obligado cumplimiento serían innecesarios los incentivos para el
reciclaje?

1

Ni excesiva ni suficiente,
simplemente necesaria. Tal
y como contemplan las nuevas
directivas europeas enmarcadas
dentro del principio de responsabilidad del productor, “quien
contamina, paga”. Por tanto, el
productor es el responsable de
asumir los costes de la gestión de
los residuos que se generan, tras
el uso de los aparatos eléctricos y
electrónicos que ha puesto en el
mercado. Por tanto, la normativa es clara: es un aviso explícito
a los productores de que su responsabilidad abarca a los productos desde el momento de su
concepción y diseño. Por tanto,
por su propio interés y el de todos, deben crear productos respetuosos con el medio ambiente
y sostenibles. Sí hay un aspecto
en el que consideramos a la normativa insuficiente, y es en los
bajísimos (casi ridículos) objetivos de recogida que se plantean
(4 kg/habitante/año).

“El productor es
el responsable
de asumir los
costes de la
gestión de los
residuos que
se generan”

2

Es necesaria la total implicación de todos los actores involucrados en la vida del
producto. El fabricante debe
producir productos con características que faciliten su reciclaje
al final de su vida útil, el consumidor debe entregar el producto una vez es un residuo en el
lugar y condiciones correctas, y
el gestor de residuos debe aplicar la mejor metodología y tratamiento a la hora de gestionar
el residuo. El papel de la administración debe ser el de nexo de
unión entre todas las partes implicadas, facilitando el diálogo y
el flujo de información.

Administraciones, gestores y
fabricantes a menudo representan tres vectores con direcciones distintas, pero que se encuentran en varios puntos del recorrido.
Desde la administración se intenta que la relación entre los tres actores sea fluida y cordial, teniendo
en cuenta la opinión, intereses y
prioridades de todas las partes.
Herramientas como el Convenio
marco de colaboración firmado
entre la Agencia de Residuos de
Catalunya y los Sistemas Integrados de Gestión de RAEE, con
la participación voluntaria de las
asociaciones que dan voz a los municipios de Catalunya, hacen que
la comunicación sea continua y
que cualquier tema que preocupe
o interese sea tratado con la mayor
celeridad posible.

“Es necesaria
la total
implicación de
todos los actores
involucrados
en la vida del
producto”

4

Ambas cosas, legislación e incentivos, son igual de importantes. La administración tiene
como objetivo el cumplimiento
de las normativas, y una de las
herramientas para conseguirlo
es la incentivación.

5

Los gestores de residuos son
empresas privadas que cuentan con autorización de la administración pública para desarrollar su actividad. Esta actividad
comercial es supervisada por inspectores especializados que vigilan el correcto funcionamiento,
tanto de las instalaciones de gestión como de las condiciones de
trabajo que deben cumplir las
empresas gestoras de residuos.

6

Según establece la normativa,
los productores de AEE deben
cumplir unos objetivos tanto de
recogida como de tratamiento.
La administración catalana está
firmemente comprometida en la
persecución del fraude por parte
de aquellos productores que no
están cumpliendo las obligaciones del Real Decreto (los denominados free-riders). Así, se han
abierto más de 60 expedientes
sancionadores por este motivo el
pasado año 2008.

1

La directiva europea, su transposición al Estado Español y
la normativa de la Comunidad
Autónoma Catalana ponen todos los elementos necesarios para
solucionar el tratamiento final de
estos aparatos. Como siempre, la
Administración Local ha ido por
delante de las obligaciones que
tenían y tienen los fabricantes de
estos aparatos, haciendo recogidas de estos elementos mediante
los servicios de recogida de muebles y enseres y su aceptación en
los puntos limpios que tienen la
mayoría de municipios de Catalunya. También en Catalunya,
la Agencia de Residuos puso en
funcionamiento hace muchos
años diversas plantas para tratar correctamente los televisores,
frigoríficos, fluorescentes, etc.
En el Real Decreto 208/2005,
de 25 de febrero, se dice que el
productor debe hacerse responsable de la totalidad de los costes de gestión. Creo necesario
que la modificación de la Ley
de Envases y Residuos de Envases (LERE) tome buena nota de
este extremo y que en lugar de
pagar solamente los costes adicionales, se pague la globalidad
del coste íntegro derivado de sus
obligaciones.

2

Primero hace falta que cada
uno asuma su responsabilidad y que se cumpla el principio básico de que quien contamina, paga. El productor debe
hacerse cargo de los costes integrales de la gestión, incluidos
las recogidas, el transporte y su
posterior tratamiento. Una vez
tengamos esto claro, hay que establecer un protocolo de trabajo
(un Convenio regulador) en el
que se especifique lo que tiene
que hacer cada uno. Hemos llegado, en el caso de Catalunya, a
tener un Convenio que estable-

ce la creación de una oficina de
coordinación logística (Ofiraee)
que se encarga de transportar los
RAEEs recogidos por los Entes
Locales hasta las plantas de tratamiento. Este modelo, que en
el caso de Catalunya es muy útil
y práctico, no tiene por qué ser
trasladado a otras Comunidades.
En cada caso hay que estudiar la
situación en que se encuentra la
recogida de RAEE y encontrar
el mecanismo más eficiente para
su realización.

3

En el caso de Catalunya, esta
relación entre administracio-

“Como
siempre, la
Administración
Local ha ido
por delante de
las obligaciones
que tenían
y tienen los
fabricantes de
los aparatos”

nes, gestores y fabricantes se realiza a través de Ofiraee, mediante la cual se organiza el servicio.
Al igual que sucede en todos los
casos de inicio en una nueva
gestión, ha habido incidencias
en su puesta en marcha; hacía
falta un rodaje por parte de los
implicados. Creo que el trabajo
realizado por parte de Ofiraee
está siendo satisfactorio, dando
los resultados esperados y que
considero exportable a otros tipos de recogidas.

“En el caso de
Catalunya, la
relación entre
administraciones, gestores y
fabricantes se
realiza a través de Ofiraee”

RAEE gestionados en Catalunya año 2007

87.006.139,81 Kgs.

Recogida selectiva RAEE en Catalunya
por habitante año 2007 		

12,07 Kgs.

Marzo 2009

Hogar

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Electrodomésticos & Cocina/Baño

Confort con bajo consumo
TRES GRIFERÍA es una empresa familiar con más de 40 años de
experiencia, dedicada a la fabricación integral y comercialización de griferías de primera línea tanto para baño como para
cocina, columnas de hidromasaje, platos de ducha y accesorios para baño. Con filiales en Polonia, Portugal y próximamente en Alemania, con su factoría central de más de 30.000
m2 situada en Vallirana (Barcelona), dónde se producen más de
3000 modelos de grifería, es una de las empresas más
importantes del mercado europeo, con un objetivo muy claro
de Servicio, Calidad y Precio.
La fabricación integral en las modernas instalaciones capaces
de asegurar la calidad constante y el control de todo el
proceso de fabricación, juntamente con un sistema de gestión
que asegura las entregas y minimiza los stocks de los clientes,
hacen de TRES una empresa líder en el mercado europeo con
productos de alta calidad para el confort del usuario.

TOP-TRES

La completa gama de TRES se adapta a las necesidades del
consumidor más exigente. La estética y el confort, junto con el
más alto grado de tecnología, son sus máximas prioridades,
consiguiendo ser la óptima solución para las nuevas tendencias en cocina y baño.
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CUADRO-TRES

CUB-TRES

TRES controla todos los procesos de fabricación integrales en sus instalaciones, lo que aporta un
beneficio en calidad y servicio. Todo el proceso de creación de un producto se realiza en TRES.
Desde el diseño, la fabricación hasta la comercialización del producto, todo el proceso esta dirigido por personal experto de la firma. La amplia experiencia de todo el equipo humano de TRES
aseguran unos procesos de fabricación fiables, seguros y con un alto grado de satisfacción.
La apuesta por productos de buena calidad, con procesos tecnológicamente avanzados, con
controles de calidad muy efectivos y ofreciendo un buen servicio al cliente, han conseguido convertir la marca TRES como uno de los referentes mas importantes en el sector de la grifería.

Calle Penedès, 26 • Polígono Ind. Can Prunera • 08759 VALLIRANA (Barcelona)
Tel. (34) 936 83 40 04 • Fax. (34) 936 83 02 23 • comercialtres@tresgriferia.com
CUADRO-TRES

www.tresgriferia.com
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Electrodomésticos & Cocina/Baño
Durante el primer trimestre del año la compañía lanzará la “Green Campaign”, la primera campaña de publicidad de un fabricante de electrodomésticos que centra su mensaje en el concepto “sostenibilidad”

Electrodomésticos comprometidos
con el medio ambiente
Según el informe “Ecosavings” realizado por Electrolux, reemplazar
todos los electrodomésticos ineficientes que existen en la Unión
Europea reduciría las emisiones de CO2 en 18 millones de toneladas
Los beneficios de la utilización de
electrodomésticos eficientes son claros:
por una parte, los consumidores obtienen
un importante ahorro económico al ver
disminuidas sus facturas de luz y de
agua y, por otro, contribuyen a detener la
escalada de agresiones al planeta, factor
que actualmente se encuentra en la primera
línea de todas las agendas gubernamentales.
Uno de los pilares de las actuaciones de
Electrolux es la sostenibilidad, materia en
la que históricamente ha volcado una parte
importante de sus recursos.

P

arte de la filosofía de
compromiso con el medio
ambiente de los electrodomésticos de Electrolux
se refleja en las inversiones que
la compañía realiza para mejorar
la eficiencia energética de sus
productos, esfuerzos que se materializan en el lanzamiento de
electrodomésticos cada vez más
eficientes o, lo que es lo mismo,
capaces de ofrecer el mejor rendimiento pero con el mínimo consumo de recursos energéticos.

El 79% de españoles

Para demostrar que la utilización
de electrodomésticos eficientes
supone un beneficio real para el
planeta, el Grupo Electrolux realizó en el año 2007 un estudio a
escala europea denominado “Informe Ecosavings”, que reveló cifras espectaculares de ahorro a
nivel económico y, por supuesto,
energético, si todos los hogares
europeos reemplazaran sus electrodomésticos de más de 10 años
de antigüedad por otros de clasificación energética “A” o superior.
Los resultados del estudio revela-

de los principales

desearía que sus
electrodomésticos
fueran más
eficientes, y un
99% declaró que
éste había sido uno
factores de compra
ron que si se produjera esta sustitución, en un año, 18 millones
de toneladas de CO2 dejarían de
emitirse a la atmósfera. Por su
parte, el ahorro energético que
se produciría sería, en el caso de
la electricidad, de más de veinte
mil millones de kWh al año, y de
de casi doscientos setenta mil
millones de litros anuales, en el

La campaña de publicidad Green Campaign de Electrolux transmitirá
a los usuarios los beneficios de los electrodomésticos sostenibles

caso del agua. Finalmente, en términos económicos, se ahorrarían
más de tres mil millones de euros
al año.
Estas cifras confirman que los
electrodomésticos, si son eficientes, tienen un importante papel
a la hora de combatir el cambio
climático y también asegurar una
utilización responsable de los recursos medioambientales. Afortunadamente, los consumidores
actuales disponen de cada vez

más información sobre la sostenibilidad de los productos que consumen, siendo éste un factor que
cada vez pesa más en su decisión
de compra.
Tal y como comprobó Electrolux
en un estudio posterior, en el que
pretendía medir cuán importante
era para los usuarios la eficiencia
energética, un 79% de españoles
desearía que sus electrodomésticos fueran más eficientes y, de los
encuestados que habían adquirido un electrodoméstico en los
dos últimos años, un 76% había
comparado la eficiencia energética de los distintos electrodomésticos. Finalmente, un 99% declaró
que éste había sido uno de los
principales factores que habían
motivado su decisión de compra.
Estos datos tan halagüeños se
ven reforzados además por los incentivos fiscales y ayudas directas a la compra de electrodomésticos de bajo consumo, como es
el caso de los Planes Renove en
España, y que confirman que por

fin ha llegado el momento para
un cambio real de la mentalidad
del mercado hacia el consumo de
electrodomésticos sostenibles.
Gama Eco-Plus: mínimos
consumos de agua y de
electricidad
Es por esto que Electrolux, fiel a
su compromiso con el medio ambiente, acaba de lanzar al mercado su gama de electrodomésticos
“Eco-Plus”, cuya principal característica es su alta eficiencia energética. La gama Eco-Plus es una
selección completa de electrodomésticos que garantizan el mínimo consumo de recursos sin renunciar al mejor rendimiento.
En el apartado de lavado, la gama
Eco-Plus está compuesta por la lavadora EWF 10591 W, que ofrece
la máxima capacidad con 8 kilos
de carga y la mejor clasificación
energética del mercado A+. Este
modelo consume tan sólo 1,36
Kwh de electricidad y 60 litros de
agua y, además, ofrece clasificación A en eficacia de lavado, lo
que supone una garantía de obtener el máximo rendimiento y óptimos resultados en cada colada.
Lavavajillas ESF 66710 X
Por su parte, el lavavajillas ESF
66710 X de Electrolux ofrece triple A en eficacia energética, de
lavado y de secado, y además
pertenece a la familia de lavavajillas “eco-solares” que Electrolux
recientemente también acaba de
lanzar al mercado. Los lavavajillas
eco-solares de Electrolux ofrecen
la ventaja de poder conectarse al
agua caliente de placas solares, lo

Los lavavajillas
eco-solares de
Electrolux pueden
conectarse al
agua caliente de
placas solares
que puede llegar a generar ahorros de hasta un 40% de energía.
Además, cuentan con programas
diseñados para generar un importante ahorro de agua, como el Programa Rápido, que sólo consume
9 litros, o funciones como el Autosensor, que ajusta sus consumos
a la carga y suciedad de la vajilla.
Que la utilización del lavavajillas
supone un importante ahorro
de agua se demuestra con datos
como éste: si en lugar de lavar a
mano se utiliza un lavavajillas de

Electrolux, se podría obtener un
ahorro de agua de hasta el 88%, lo
que equivale a unos 19.800 litros,
de agua, los suficientes para llenar ocho piscinas olímpicas.
Gama de frío
En el apartado de frío, la gama
Eco-Plus cuenta con el combi ENB
39400 X8, que con su clasificación energética A y un consumo
anual de tan sólo 396 Kwh, ofrece además la ventaja añadida de
ser silencioso. Esto se debe a que
desde Electrolux, la dimensión
“silencio” se toma como una variable más a la hora de diseñar un
producto sostenible.
La contaminación acústica es
un factor que afecta al bienestar
y hasta la salud de los consumidores, como recientes estudios de
AEG, marca perteneciente al Grupo Electrolux, han demostrado y,
por tanto, el Grupo trabaja en la
reducción del ruido de sus aparatos de forma igual de intensiva
que lo hace por reducir los consumos de los mismos. Fruto de este
esfuerzo es un nivel del ruido de
tan sólo 42 dB, en el caso de este
combi, y que es similar al murmullo de una conversación o de un
susurro, por lo que garantiza al
usuario un hogar totalmente tranquilo y libre de ruidos. Asimismo,
el modelo de campana EFC 7406
X/S de la gama Eco-Plus, de 70
centímetros de ancho, emite un
nivel de ruido de tan sólo 37 dB.
Cocción
Finalmente, en el apartado de
cocción, figura el horno EOC 55100
X, de clasificación energética A y
que además incorpora un sistema
de autolimpieza por pirólisis, que
gracias a los cristales de la puerta y el especial aislamiento del
horno, consigue un mayor ahorro
energético que, unido al considerable ahorro de limpiadores, convierte a este sistema en el más
eficaz al mínimo coste.
Por su parte, la placa vitrocerámica EHD 60125 P de tres zonas,
ofrece todas las ventajas del calor
por inducción, que calienta sólo
donde es necesario y ofrece una
mayor potencia de cocción, por lo
que el calentamiento se produce
mucho más rápido y sin pérdidas
de energía, lo que posiciona a
este sistema como el más eficiente a la hora de cocinar.
Esta selección Eco Plus
se completa con la Lavadora
EWF1258 X, el Lavavajillas ESL
66010, el Horno EOC 66700 X y la
Campana EFC 9670 X.

ELECTROLUX
www.electrolux.es
Tel. 902 144 145

Green Campaign: ventajas de los electrodomésticos más naturales
Con motivo del lanzamiento de la gama Eco-Plus, Electrolux ha puesto en marcha una
gran campaña de comunicación que, desde el 25 de enero hasta principios de marzo,
tendrá presencia en las principales cadenas de televisión nacionales, en versiones
de 30’’ y 20’’, además de un publirreportaje sobre la marca Electrolux, la eficiencia
energética y el medio ambiente. Además, se utilizarán otros soportes, como son las
revistas y webs más visitadas por el público objetivo de la campaña. Finalmente,
la acción de comunicación se complementará con diferentes promociones para la
distribución y el usuario final, y que en el caso de este último, recibirá un bonsai por
la compra de cualquier electrodoméstico de la gama Eco-Plus de Electrolux.
Los electrodomésticos eficientes, además de cuidar el ambiente, suponen un ahorro económico para el usuario
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Exterior & Jardín/Terraza
entrevista con Franz Eiselt, gerente de HÖRMANN ESPAÑA

“Disponer de una
puerta automática ya
no es sinónimo de lujo”
Automatizar el acceso a la vivienda
está al alcance de cualquier bolsillo
Los costes de instalación y fabricación de los sistemas
automáticos se han reducido mucho los últimos años,
como destaca en esta entrevista Franz Eiselt, gerente
de Hörmann España. La firma, de origen alemán, se ha
posicionado con solidez en el mercado español, siendo su
producto más vendido la puerta de garaje seccional, que
va ganando terreno a las basculantes, claramente en declive. Seguridad, aislamiento térmico, rapidez en su apertura y una amplia gama de diseños ajustados a cualquier
voluntad son algunas de las ventajas de estas puertas.

P

arece que el lugar donde todos pensamos que
es el más frecuente para
instalar una puerta automática es el garaje, ¿dónde más se
puede?
Hoy en día cualquier puerta es
susceptible de ser automatizada.
Ya sea la del garaje, la del jardín
o la de entrada al interior de la vivienda, y sea corredera, basculante
o abatible. Hay que tener en cuenta que no existen puertas automáticas, sino que todas son manuales
pero automatizables. Hörmann

ofrece la posibilidad incluso de
automatizar las ventanas.
-A nivel residencial, ¿cuáles
son los productos que más se
venden?
El producto más posicionado
a nivel residencial es la puerta
de garaje seccional, que cada
vez le va ganando terreno a las
puertas basculantes gracias a las
mayores ventajas que ofrecen
y a que el diferencial de precio
se ha reducido mucho los últimos años. Hace 10 o 15 años
la puerta seccional era relativa-

mente cara. Hoy ya no es así.
Además, las familias hoy le dan
más importancia al garaje de la
que le daban. Quieren una puerta que les asegure un aislamiento
térmico, que sea segura y limpia
y que no haga ruido. Los fabricantes hemos apostado por las
seccionales; se han estandarizado procesos de fabricación y su
motorización, permitiendo la
reducción de costes.
-¿Qué debe tener en cuenta
el usuario a la hora de elegir
un tipo de puerta de garaje?
Como padre de familia yo tendría en cuenta en primer lugar
que las puertas cumplieran con
las normas de seguridad que
existen desde el 2005. Las puertas de garaje pueden ser peligrosas para los niños y las que
cumplen con la normativa son
seguras para ellos, tanto en su
uso manual como automático.
Aparte de la seguridad también
es importante valorar que el fabricante le proporcione calidad
de producto y de montaje, y un
buen servicio de mantenimiento
y reparaciones.
-¿Qué ofrece la marca Hörmann como valor añadido?
Hörmann ofrece calidad, seguridad y una gama muy extensa

Productos
lúdicos ideales
para el jardín
La empresa Topludi inaugura una tienda de
1.200 m2 especializados en juegos de exterior

Q

uien en su hogar posea un jardín o una terraza, seguro que en más de una ocasión se
ha planteado aprovechar este espacio para
incluir juegos, especialmente si en la casa
hay niños. “Jocs a l’Aire Lliure” es una tienda de 1.200
m2 situada en Parets del Vallès que se inaugurará el
próximo 21 de marzo y que podrá satisfacer estas
inquietudes. Se trata de un nuevo espacio especiali-

Los juegos Topludi contribuyen
a fomentar el ejercicio físico
de una forma sana y segura
zado en productos lúdicos, como camas elásticas, billares, columpios y todo tipo de juegos activos y para
el exterior. La filosofía de Topludi, empresa responsable de la tienda, es que todos sus productos sean de
la más alta calidad y que además contribuyan a fomentar el ejercicio físico de una forma sana y segura.

En la tienda Jocs a l’Aire Lliure podemos encontrar
dos líneas de productos: por un lado, los juegos dirigidos a un público doméstico o privado, a quien se
ofrecen artículos de alta calidad para divertirse con
la familia y los amigos. La segunda línea es la que se
ocupa de los productos de uso comercial y público,
y que se venden a ayuntamientos, escuelas,
empresas, hoteles, cámpings o eventos.
Para la inauguración
está prevista una fiesta
infantil a la que asistirán
más de 200 invitados del
Vallès Oriental y donde
están programadas una
serie de actividades para
los más pequeños.

JOCS A L’AIRE LLIURE
www.jocsalairelliure.com

Una empresa familiar
de tamaño multinacional
Hörmann nació hace 75 años y hoy sigue siendo una empresa
familiar pero con unas dimensiones considerables. Actualmente la firma tiene 23 fábricas repartidas por casi todo el
mundo, incluido Estados Unidos y China, donde Hörmann
está empezando su expansión. Con 6.500 trabajadores, la
empresa supera los 1.000 millones de euros de facturación
anual. En España Hörmann tiene su delegación central en
Terrassa y dispone de delegaciones comerciales repartidas
por todo el territorio, así como más de 250 distribuidores.

de productos. Somos el único
fabricante de Europa con una
gama tan amplia de productos
de fabricación propia. La razón
de esto es que cada fábrica de
Hörmann de las 23 que tenemos se dedica exclusivamente a
una línea de producto.
Tenemos también una amplia
gama de diseños: desde los más

clásicos, en madera; hasta los diseños más vanguardistas. Ofrecemos la posibilidad de personalizar las puertas con el diseño
que nos pida el cliente. Es una
tendencia cada vez más generalizada y que Hörmann puede
ofrecer. También garantizamos
rapidez en el suministro gracias a
un importante stock en nuestros

“Personalizar
las puertas con
el diseño que
pida el cliente es
una tendencia
cada vez más
generalizada”
almacenes. Y otro aspecto interesante es que, atendiendo a la
situación económica, Hörmann
ofrece la posibilidad de financiar
la instalación de las puertas a los
clientes gracias a un acuerdo que
tenemos con el Banc Sabadell, y
que permite una financiación a
6 o 12 meses sin intereses.
HÖRMANN ESPAÑA, S.A.
info@hormann.es | www.hormann.es
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