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Estimado amigo,

Presidente de la
Junta Directiva de AFBEL

Roberto Sterling

Presidente de la
Asamblea General de AFBEL

Guillermo Amann

Un Sector unido en una
Asociación permite a las
empresas enfrentarse a
los nuevos escenarios
de mercado con mayor
fuerza, más ideas y mayor
dinamismo fruto de lo
cual, aflora una mejor
competitividad. Con este
fin en el año 2007 surge
AFBEL, como asociación
representativa de las
empresas líderes del sector
eléctrico español.
Actualmente nos hemos
convertido en un modelo
de organización facilitando
que nuestras empresas sean
capaces de competir en
los mercados cooperando
simultáneamente en la
consecución de acciones e
iniciativas beneficiosas para
nuestro Sector. Recordemos
que es necesario que
aunemos nuestros esfuerzos
para hacer frente a las
incertidumbres aportando
soluciones que las conviertan
en nuevas oportunidades.
Nuestros valores
fundamentales son:
eficacia, eficiencia, ética y
responsabilidad. En base
a ellos trabajamos en
defensa de los intereses
de las empresas del
sector para aumentar

El objeto fundamental de
nuestra asociación es la
defensa y coordinación de
los intereses profesionales
de sus miembros. Para el
cumplimiento de estos fines
estatutarios tenemos como
tarea, entre otras, “Realizar y
difundir las manifestaciones
colectivas, publicitarias y de
prestigio e imagen del sector
a través de la confección de
publicaciones,” motivo por el
cual nos hemos decidido a
confeccionar este I Anuario
de AFBEL. Es importante
reseñar que de nada vale
realizar un trabajo si luego
no conseguimos transmitirlo.
En nuestro pensamiento está
el poner en valor el esfuerzo
de nuestras empresas por
conseguir el crecimiento
del sector eléctrico, así
como hacer de la industria
española de bienes de
equipo eléctrico en Alta y
Media Tensión un valor en
alza tanto en el mercado
doméstico como en
mercados internacionales.
En AFBEL sabemos
que unidos ganamos
individualmente, llegamos
más lejos y en beneficio de
todos.
Queremos expresar nuestro
agradecimiento a todos
cuantos han colaborado y
están colaborando en las
acciones promovidas desde
AFBEL así como en la
elaboración de este Anuario.
Gracias también a nuestros
asociados por la confianza
depositada en nosotros.
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carta presidencia

Nuestros valores
fundamentales
son: eficacia,
eficiencia, ética y
responsabilidad

Con gran ilusión ponemos
en tus manos este I Anuario
de AFBEL (Asociación de
Fabricantes de Bienes de
Equipo Eléctricos) 2014, con
la idea que, a través de él,
consigamos dar respuesta a
las necesidades de nuestro
sector.

su competitividad en el
mercado global actual.

carta presidencia

Luis Felipe
de la Morena

Vicepresidente de AFBEL
y Presidente de AFEME
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Desde su constitución en el año 1.997, AFEME (Asociación
Española de Fabricantes de Estructuras Metálicas para Usos
Eléctricos) ha sido un punto de reunión de todos los fabricantes
importantes del sector y entre sus objetivos podemos enumerar:
• Consolidar un Comité Técnico que ayude a las Compañías
Eléctricas y a todos sus clientes y administraciones a la toma
de decisiones a la hora de preparar sus Normativas y requisitos
y a consensuarlas con las Normativas Europeas que pudiesen
estar afectadas.
• Tener un conocimiento global del mercado a fin de mejorar la
visión a la hora de tomar decisiones Empresariales y trasladar
a las Administraciones las problemáticas y posibles soluciones
del Sector.
• Dar traslado de las modificaciones en Normativas o requisitos a
cumplir en los productos fabricados para nuestros clientes.
• Fomentar la Internacionalización.
• Defender el legítimo interés económico y profesional de
nuestros Asociados y prestarles la ayuda y colaboración que
precisen.
AFEME, Asociación con personalidad jurídica propia, está integrada
en el seno de AFBEL (Asociación de Fabricantes de Bienes de
Equipo Eléctricos) lo que le permite beneficiarse de todas las
actividades que esta organiza y colaborando con la misma en la
representación de la Asociación ante las autoridades y entidades
Nacionales e Internacionales de carácter público y privado.
Desde AFEME destacamos la enorme profesionalidad y
modernización de todos sus asociados y el potencial que poseen
para resolver cualquier requerimiento que se precise en las
Estructuras de Usos Eléctricos (Líneas Eléctricas de Alta y Baja
Tensión, Subestaciones, Telecomunicaciones, etc) para cualquier
parte del mundo.
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Sobre AFBEL…
A
FBEL tiene como misión impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector de los Bienes de
Equipo Eléctricos promoviendo la integración y utilización competitiva de las tecnologías
más eficientes del sector, con el objetivo de colaborar en el desarrollo energético de la
sociedad española a través de sus infraestructuras eléctricas.
Las empresas asociadas de AFBEL disponen de gran capacidad tecnológica, un altísimo nivel de
calidad y dilatada experiencia internacional.
Desde AFBEL se trabaja en:

Impulsar la Normalización y Certificación de productos en colaboración con los organismos
nacionales, europeos e internacionales de normalización.

Promocionar una
política
de desarrollo
sostenible entre las
empresas miembro.

Conocer, analizar, y
difundir la situación del
entorno económico del
sector entre las empresas
asociadas.

Promover la
legislación sobre
asuntos de Política
Industrial y aspectos
reglamentarios.

Estimular la colaboración
inter-empresas para
favorecer desarrollo de
nuevas soluciones que
ayuden a la mejora de la
eficiencia energética.

Representar al sector ante las autoridades españolas, organismos de la Unión Europea y otras
entidades nacionales e internacionales de carácter público o privado.
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Actividades
A

FBEL es miembro de las Asociaciones Europeas que representan a los fabricantes de
bienes de equipo eléctricos según los distintos ámbitos de actuación:

		
		

- T&D EUROPE para los Comités de Aparellaje MT y AT, Transformadores y Smart Grids.
- CEMEP LV para el Comité de Motores.
- CEMEP UPS para el Comité de SAIs:

Asimismo, AFBEL participa en varios órganos de trabajo en el seno del Ministerio de Industria:
- Miembros del Grupo de Trabajo de Gestión Técnica Alta Tensión (en adelante GT GT) y Supervisión de las Campañas de Inspección de Mercado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR) desde 1994, para aparamenta de Media y Alta Tensión.
- Firmantes para el Acuerdo Voluntario (AV) de reducción de emisiones de SF6 2008 – 2012 con el
Ministerio de Medio Ambiente, firmantes juntos con UNESA (Patronal de las Cías Eléctricas) y REE
(Red Eléctrica Española). Actualmente en gestión el nuevo Acuerdo Voluntario para el periodo
2014-2020.
AFBEL también defiende los intereses del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos a
través de los siguientes Comités Nacionales de estandarización y normalización Española de AENOR:
COMITÉS NORMALIZACIÓN:
- Vocalía en AEN/CTN 178 - Ciudades inteligentes.
- Vocalía en AEN/CTN 203 - Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria.

2015 | anuario
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- Vocalía en AEN/CTN 203/SC7/11 - Líneas eléctricas aéreas.
- Vocalía en AEN/CTN 203/SC 9X - Aplicaciones eléctricas y electrónicas para ferrocarriles.
- Vocalía en AEN/CTN 207 - Transporte y distribución de energía eléctrica.
- Presidencia en AEN/CTN 207/SC 17AC-32A - Aparamenta y fusibles de alta tensión.
- Presidencia en AEN/CTN 207/SC 14 - Transporte y distribución de energía eléctrica.
- Vocalía en AEN/CTN 207/SC81 - Protección contra el rayo.
- Vocalía en AEN/CTN 217 - Sistemas de suministro de energía eléctrica.
- Vocalía del Grupo Asesor Electrotécnico.
- Secretaría en AEN/CTN 203/SC2 - Máquinas rotativas.
COMITÉS CERTIFICACIÓN:
- Vocalía en AEN/ CTC-072 – Marca AENOR para apoyos metálicos de líneas aéreas.
- Presidencia en AEN /CTC-058 – Marca AENOR para pararrayos con dispositivo de cebados.
AFBEL es miembro de CONFEMETAL, la patronal española del Metal, participando en los siguientes
órganos de trabajo:

Las empresas
asociadas
de AFBEL
disponen
de gran
capacidad
tecnológica,
un altísimo
nivel de
calidad y
dilatada
experiencia
internacional
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- Comisión de Asuntos Laborales.
- Comisión de Medio Ambiente.
- Comisión de Formación.
- Comisión de Energía.
- Comisión de Economía.
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A continuación se indican los proyectos en los que cada Comité está involucrado.
Comité de Aparellaje de MT y AT. AFBEL viene trabajando en:
- Benchmarking del mercado nacional.
- Elaboración en colaboración con UNESA (patronal de las Compañías Eléctricas en España) de las
ITCs (Instrucción Técnica Complementaria) del nuevo Reglamento de Alta Tensión (RAT 2014).
- En Gases Fluorados (SF6):
- Seguimiento sobre el impuesto de Emisiones de Gases Fluorados a través de CONFEMETAL
ante el Ministerio de Hacienda para defender los intereses del Sector y trabajar en los comentarios sobre el borrador del texto.
- Colaboración con la Comisión Europea para la elaboración del Reglamento de Gases Fluorados
842/2006.
- Influencia y colaboración para la elaboración del nuevo Reglamento de Gases Fluorados
517/2014:
• Nivel Europeo a través de T&D Europe.
• Nivel Nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente/OECC.
Asimismo, AFBEL actúa para defender los intereses de los fabricantes en el nuevo RD 795.

Comité de SAIs. AFBEL realiza:
- Benchmarking del mercado nacional.
- Diferencia entre fabricantes y vendedores para analizar cuál es el mercado actual: criterio uniforme en
cuanto a garantías, etc.
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- Seguimiento de la normativa vigente.
- Promoción del mercado de SAIs: Elaboración de Guía con criterios del SAI y sus tipologías. Colaboración con el IDAE.
- Desarrollo del mercado: proporcionar argumentos para que el cliente de usuario final valore el
cambio del SAI antiguo por uno nuevo.
- Elaboración de un sello de calidad en los años 2002-2003.
- Intervención en el Reglamento de Baja tensión.

Comité de Smart Grids. AFBEL participa en:

Cortesía: ZIV

- Benchmarking del mercado nacional.
- Elaboración del Posicionamiento de los fabricantes “Evolución de la red eléctrica desde el paradigma del siglo XX hasta las Redes Inteligentes (Smart Grids)”.
- Miembro de la Alianza INERCIA (Plataforma transversal que aglutina a las Asociaciones de Iluminación, Servicios Públicos, Instaladores, Fabricantes, Vehículo Eléctrico). En el seno de la Alianza
INERCIA, AFBEL preside el Grupo de Trabajo de Smart Grids trabajando en:
• Definición en el ámbito de las Redes Eléctricas Inteligentes aquellas iniciativas y proyectos
que sean susceptibles de aplicación en entornos urbanos para impulsar el concepto de
Smart City.
• Vigilancia de los avances conceptuales, el desarrollo tecnológico y el despliegue de
proyectos relacionados con las Smart Grids en las ciudades, tanto a nivel nacional como
internacional.

anuario
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Cortesía: FUNTAM

• Establecimiento de los canales de comunicación y colaboración con Organismos e Instituciones que de alguna manera promuevan el desarrollo de las Redes Inteligentes en entornos
urbanos.
• Promoción del desarrollo de nuevos modelos de negocio que permitan el despliegue de la
inteligencia sobre las redes eléctricas de las ciudades.
- Miembro del Comité Asesor Técnico del Congreso Nacional Español de Smart Grids organizado
por TECMARED.
- Miembro de la Plataforma de FUTURED (Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas
que aglutina a Asociaciones, Sociedad, Administraciones Nacionales y Europeas, etc.).
- Seguimiento de la regulación y legislación nacional y europea que afecte al desarrollo de las
Redes Inteligentes.

Comité de Transformadores. AFBEL realiza:
- Benchmarking del mercado nacional.
- Influencia en el Reglamento de la Comisión Europea de aplicación de la Directiva de Ecodiseño
a los transformadores:
- A nivel Europeo a través de T&D Europe.
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Un Sector
unido en una
Asociación
permite a las
empresas
enfrentarse
a los nuevos
escenarios de
mercado con
mayor fuerza,
más ideas y
mayor dinamismo
fruto de lo cual,
aflora una mejor
competitividad
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- A nivel Nacional defendiendo los intereses del sector ante el MINETUR para fijar la posición nacional en el Consejo de la Unión Europea sobre este proyecto.
- Elaboración de un documento técnico “Handling of SF6 in high voltaje swicthgear” 1992, que sirvió
como base para la elaboración de la Norma IEC 62271-4.
- Elaboración del Position Paper sobre Directivas aplicables a la Aparamenta Eléctrica de AT.
- Elaboración de contenidos para curso de formación para uso de SF6 en aparamenta eléctrica.
- Elaboración de criterios técnicos para la correcta gestión del fin de vida de los equipos con SF6.

Los Fabricantes de Apoyos Metálicos se representan dentro de AFBEL como miembro colectivo
a través de la Asociación AFEME. En 1997 se creó AFEME que desde sus orígenes se encuentra
trabajando en defender los intereses comunes de los fabricantes españoles de apoyos metálicos y es la voz de este sector frente a las administraciones públicas y la sociedad en general.
Desde AFEME se trabaja, entre otros, en el benchmarking del mercado nacional, así como en el
seguimiento de la legislación nacional para defender los intereses de los fabricantes de apoyos
metálicos.
En el ámbito de los Pararrayos y Electrógenos, desde AFBEL se trabaja en influenciar en los foros de
normalización y estandarización con el fin de asegurar el correcto desarrollo técnico de los productos de los fabricantes.

La organización
La estructura de AFBEL es:

anuario
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GRUPOS ELECTRÓGENOS

COMITÉ TRAFOS

COMITÉ SMART GRIDS

COMITÉ SAIs

COMITÉ PARARRAYOS

COMITÉ APARELLAJE MT & AT

AFEME

INTERNACIONALIZACIÓN
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organización

Organización

Guillermo Amann
Presidente de la Asamblea
General

Roberto Sterling
Presidente de la Junta
Directiva

Mar Duque
Directora
General

Luis Felipe de la Morena
Vicepresidente

Consuelo
Pascual-Heranz
Secretaria
de Dirección
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Comités
IMEDEXSA
(Luis Felipe de
la Morena)

VICEPRESIDENTE

AFEME
PRESIDENTE

comités
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FUNTAM
(Pedro Molina)

AFEME, además, es miembro colectivo de AFBEL.

MESA
(Abdón Quecedo)

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

APARELLAJE MT y AT
ORMAZABAL
(Guillermo
Amann)

PRESIDENTE

GRUPOS ELECTRÓGENOS
ELECTRA MOLINS
(Albert Molins)

PRESIDENTE

PARARRAYOS

anuario

APLICACIONES
TECNOLÓGICAS
(Verónica Pomar)
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comités

RIELLO-ENERDATA
(José Luis Alvaredo)

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

SAIs
EMERSON
NETWORK
POWER
(José
Alfonso Gil)

ZIV
(Rafael
Quintanilla)

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

SMART GRIDS
GRUPO
ARTECHE
(Javier Pérez
Sousa)

OASA
(Jon Eza)

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

TRANSFORMADORES
SCHNEIDER
ELECTRIC
(Roberto
Sterling)
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El sector
E
Por Guillermo
Amann
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l tejido industrial español
se ha vertebrado
históricamente en
diversos sectores que
cubrían un amplio espectro:
desde la siderurgia a la máquina
herramienta y desde el producto
de consumo al transformador de
potencia.
Las reconversiones industriales
de los años 80 y la evolución
favorable de las competencias de
I+D recondujeron el tejido industrial
hasta la atractiva realidad (desde
el punto de vista ingenieril) de los
años previos a la crisis. En 2007
España podía presumir de un

Cortesía: ZIV

el sector
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variado caleidoscopio industrial de
alto valor añadido, competitivo y
moderno. Eran años de euforia en
la inversión en medios productivos,
en I+D, en adquisición de tecnología
y en muchos casos, en expansión
al exterior. La industria española
tenía su espacio en el mundo.
Cierto es que la alegría del mercado
doméstico frenaba a algunos su
salida a los difíciles mercados
exteriores; pero la reputación de la
industria española en general se
libró de tópicos y se ganó el respeto
de los mercados más exigentes.
Al llegar la crisis la práctica totalidad
de los sectores industriales

23

el sector

En 2007 España podía presumir de un variado
caleidoscopio industrial de alto valor añadido

Cortesía: IMEDEXSA

sufrieron brutales caídas en sus
ventas, capacidades productivas,
empleo, inversión en I+D y, en
definitiva, en su capacidad de
evolución y hasta de supervivencia.
El sector industrial de
equipamientos eléctricos no se
libró de esa realidad. La Asociación
de Fabricantes de Bienes de
Equipo Eléctricos (AFBEL),
que aglutina a los fabricantes
españoles de equipamientos
de media y alta tensión para
la red eléctrica, tales como
transformadores, aparellaje,
apoyos metálicos, motores,
convertidores, pararrayos, sistemas
de alimentación ininterrumpida,
grupos electrógenos y equipos
FACTURACIÓN
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

5.678

4.124

3.709

3.411

3.108

3.126

3.104

∆/∆2008

-27%

-35%

-40%

-45%

-45%

-45%

∆(t+1)/∆(t)

-27%

-10%

-8%

-9%

1%

-1%

TOTALES

*datos estimados
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Tras las brutales caídas
sostenidas de negocio del
periodo 2009-12 el mercado
no termina de repuntar

para redes inteligentes, acaba
de consolidar sus cifras de 2014
y la realidad es ciertamente
inquietante. Tras las brutales
caídas sostenidas de negocio del
período 2009-12, el mercado no
termina de repuntar y aunque las
exportaciones sigan creciendo de
forma mantenida, pero moderada,
el mercado doméstico ha seg,uido
cayendo y no ha permitido que
las cifras globales de 2013 ni 2014
inviertan tendencia y sigan así en
valores globales inferiores en un
45% a lo que eran en el año 2008.
El sector sigue sufriendo un
desolador paisaje del mercado
doméstico, un incierto escenario en
mercados convencionales (países
OCDE) y una inquietante volatilidad
en los mercados emergentes.
Ante tal perspectiva las empresas
industriales de AFBEL han tenido
que reinventarse para seguir vivas.
Una reducción del volumen de

EXPORTACIÓN
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

605

744

811

922

1.091

1.058

1.201

∆/∆2008

9%

24%

47%

42%

61%

∆(t+1)/∆(t)

9%

14%

18%

-3%

14%

TOTALES

*datos estimados
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Cortesía: ORmazabal

Aunque la facturación global
en los últimos 3 años ha sido
alrededor de un 45% inferior
a la de 2008, el empleo
directo del sector ha caído
solo un 14%

negocio consolidada del 45% exige
readaptar los procesos, adecuar
las estructuras, minimizar costes y
reducir inversiones.
Hay un dato singular en las cifras
estadísticas de AFBEL que exige
una reflexión más profunda: su
evolución del empleo. Aunque la
facturación global en los últimos 3
años ha sido alrededor de un 45%
inferior a la de 2008, el empleo
directo del sector ha caído solo
un 15%; de los 14.862 puestos de
trabajo directos ofrecidos en el
dorado 2008 el sector ha tenido
que prescindir lamentablemente
de 2.267 trabajadores hasta los
12.595 empleos directos que
reflejan las estadísticas sectoriales
al cierre de 2014. Esta significativa
diferencia entre la caída del
negocio y la destrucción de

el sector

Cortesía: RS ISOLSEC
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PLANTILLA
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

14.862

14.201

13.557

13.665

13.031

12.555

12.595

∆/∆2008

-4%

-9%

-8%

-12%

-16%

-15%

∆(t+1)/∆(t)

-4%

-5%

1%

-5%

-4%

0%

TOTALES

Cortesía: INGETEAM

*datos estimados
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Cortesía: IMEDEXSA

el sector

El sector en general y cada empresa en particular
están haciendo un gran esfuerzo por mantener
sus capacidades de generación de riqueza a
través de su especializado capital humano

Cortesía: SCHNEIDER ELECTRIC

empleo conduce a dos preguntas
inmediatas: ¿por qué no se han
adaptado las plantillas de cada
empresa del sector a la nueva
realidad? y ¿cómo han conseguido
sobrevivir con unos costos sociales
porcentualmente más altos?
Las respuestas a estas preguntas
las encontramos en la particular
idiosincrasia de un sector con fuerte
componente tecnológico que exige
una alta cualificación del personal en
la práctica totalidad de los distintos
niveles de sus cadenas de valor.
La formación de profesionales
cualificados para el I+D, producción
y marketing en este sector es

2015 | anuario

costosa. Sus empresas prefieren
adoptar políticas de contención
de empleo a través de la
moderación salarial, acuerdos de
empresa y EREs de suspensión
o de reducción, a proceder a
despidos que comprometerían
en gran medida su capacidad de
despegue cuando las condiciones
de mercado comiencen a soplar
con viento favorable.
El sector en general y cada
empresa en particular están
haciendo un gran esfuerzo para
mantener sus capacidades de
generación de riqueza a través de
su especializado capital humano.
El sacrificio realizado por
empresarios, directivos y
trabajadores del sector es

importante; la práctica totalidad de
las empresas han sobrevivido hasta
ahora con pérdidas, sin incentivos y
con sacrificio social, pero el sector
necesita apoyo para mantenerse
los previsibles 2 ó 3 años que aún
quedan de penurias. Necesita
medidas que fomenten el consumo
de bienes de equipo eléctricos.
Planes RENOVE, incentivos a la
eficiencia energética o al fomento
de redes eléctricas inteligentes,
por citar las medidas más obvias,
ayudarían a soportar lo que aún
está por venir para un sector
tecnológico de alto valor añadido
que no tiene nada que envidiar a
sus competidores europeos y que
constituye aún una fuerte urdimbre
del tejido industrial español.
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el sector
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normativa

normativa
NOMBRE

REFERENCIA

ENTRADA
EN VIGOR

FECHA DE
TRANSPOSICIÓN

TRANSPOSICIÓN
EN ESPAÑA

Eco-design requirements for
energy-related products

2009/125/EC

Nov-2009

Nov-2010

RD 187/2011

REGULATION on implementing
Directive 2009/125/EC of
the European Parliament and
of the Council with regard
to small, medium and large
power transformers

R 548/2014

Reduction in fluorinated
greenhouse gases regulation

R 517/2014

May-2014

Jan-2015
(application)
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FECHA DE
TRANSPOSICIÓN

TRANSPOSICIÓN
EN ESPAÑA

Dec-2000

Ley 22/1994
RDL 1/2007

Jan-2005

Jan-2007

RD
1580/2006

2013/35/EU

Jun-2013

Jul-2016

ATEX Product Directive
(Equipment for explosive
atmospheres)

94/9/CE

Mar-1994
Mar-1996

Sep-1995

Gas appliances directive

2009/142/EC

NLF - New Legislative
Framework
New Approach & Market
Surveillance (NAMS)

R 764/2008
R 765/2008
Decision
768/2008

Low Voltage Directive

2014/35/EU

Jan-2007

Indication by labelling and
standard product information
of the consumption of energy
and other resources by energyrelated products

2010/30/EU

May-2010

Eco-label award scheme
regulation

R 1980/2000

Jul-2000

Environmental liability with
regard to the prevention and
remedying of environmental
damage

2004/35/EC

Apr -2004

Apr-2007

Exposure to artificial optical
radiation

2006/25/EC

Apr -2006

Apr-2010

Promotion of the use of energy
from renewable sources

2009/28/EC

Eco-management and audit
scheme regulation

R 761/2001

NOMBRE

REFERENCIA

Product Liability Directive

85/374/CEE
1999/34/CE

Exposure of general public to
electromagnetic fields

Recommendation
1999/519/CE

Electromagnetic Compatibility

2014/34/EU

Health and safety requirements
regarding the exposure of
workers to the risks arising
from physical agents
(electromagnetic fields).

| 2015

ENTRADA
EN VIGOR

Mar-2001

Jun-2011

RD
400/1996

31
REFERENCIA

ENTRADA
EN VIGOR

FECHA DE
TRANSPOSICIÓN

Energy performance of
buildings directive

2002/91/EC

Jan-2003

Jan-2006

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
chemicals

R 1907/2006

Dec-2006

Simple Pressure Vessel
Directive
Directive 2009/105/EC
(codified version)

87/404/CE
2009/105/EC

Oct-2009

Waste

2008/98/EC

Nov-2008

Dec-2010

Directive on Energy Efficiency

2012/27/EU

Oct-2012

Jun-2014

Noise emission in the
environment by equipment for
use outdoors

R 2005/88/EC
2000/14/EC

Measuring Instruments
Directive

2004/22/EC

Proposal for a directive of
the European Parliament
and of the Council on the
deployment of alternative fuels
infrastructure

2013/0012(COD)
COM (2013) 18

TRANSPOSICIÓN
EN ESPAÑA

Compra pública verde y huella
de carbono
Environmental footprint of
products / Environmental
footprint initiative
Ressource Efficiency
SCP - Sustainable consumption
and production Action Plan

Machinery Directive

2006/42/EC

Jun-2006

Jun-2008

Pressure Equipment Directive

97/23/EC
2014/68/EU
(NLF)

Jun-2014

Feb-2015
Jul-2016
(application)

RD
1644/2008
RD
494/2012
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NOMBRE

NOMBRE

REFERENCIA

ENTRADA
EN VIGOR

FECHA DE
TRANSPOSICIÓN

TRANSPOSICIÓN
EN ESPAÑA

Restriction of the use of
certain Hazardous Substances
in electrical and electronic
equipment

2011/65/EC

Jul-2011

Jan-2013

RD
208/2005

Directive on Waste Electrical
and Electronic Equipment

2012/19/EU

Jul-2012

Feb-2014

RD
208/2005

General Product Safety
Directive

2001/95/CE

Construction Products
Regulation

R 305/2011/EC

Mar-2011
Jul-2013

Cortesía: INGETEAM

normativa
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Glosario
de términos
Alta Tensión (AT)
Se considera instalación de Alta
Tensión aquella que genera,
transporta, transforma, distribuye
o utiliza energía eléctrica con
tensiones superiores a 1.000 voltios
en corriente alterna y 1.500 voltios
en corriente continua.

Aparamenta eléctrica
La aparamenta eléctrica, también
conocida como aparellaje eléctrico,
es el conjunto de aparatos de
conexión, soporte, mando,
medida y protección, así como
las conexiones, envolventes
y soportes destinados a la
producción, transporte, distribución
y transformación de la energía
eléctrica. Puede ser para instalación
exterior o interior y estar protegidos
por envolvente metálica, o no
protegidos o abiertos.

Bienes de equipo
Los bienes de equipo son la
rama o actividad industrial que
suministra los activos productivos

de las industrias manufactureras
y de proceso, así como los de
los servicios esenciales como
agua, energía, transportes,
comunicaciones y sanidad.

Contadores inteligentes
Los contadores inteligentes son
instrumentos de medida que
permiten la discriminación horaria
para aplicar el coste de la energía
según el momento en que es
consumida (ya sea hora punta o
valle), y la telemedida y telegestión,
que es la capacidad de lectura de
contadores y el tratamiento de la
información de forma remota.

Distribución eléctrica
La distribución eléctrica es la parte
del sistema eléctrico cuyo fin es
el suministro de energía desde
la subestación de distribución
hasta los usuarios finales (medidor
del cliente). Se lleva a cabo por
los Operadores del Sistema de
Distribución (Distribution System
Operator o DSO en inglés).
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Electrónica de potencia
La electrónica de potencia permite
transformar y controlar voltajes y
corrientes de niveles significativos;
adaptar y transformar la energía
eléctrica y controlar la velocidad
y el funcionamiento de máquinas
eléctricas mediante el empleo
de dispositivos electrónicos,
principalmente semiconductores.

Generación
Distribuida
La Generación Distribuida es
una fuente de potencia eléctrica
conectada directamente a la red de
distribución o en las instalaciones
de los consumidores.

Media Tensión (MT)
La Media Tensión (MT) es el
término que se usa para referirse
a instalaciones eléctricas de Alta
Tensión con tensiones entre 1.599 y
2.500 voltios.

Microrredes

Cortesía: SCHNEIDER ELECTRIC

Las Microrredes son pequeños
sistemas inteligentes de
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distribución eléctrica y térmica
autogestionados localmente, de
forma que podrían funcionar tanto
conectados a la red pública de
distribución como aislados de la
misma.

Plantas de Energía
Virtual
Una Planta de Energía Virtual es un
grupo de instalaciones generadoras
distribuidas (energía combinada
o cogeneración, energía eólica,
pequeñas plantas hidroeléctricas,
generadores de emergencia, etc.)
que son gestionadas de forma
colectiva por una sola entidad de
control y que pueden proporcionar
electricidad en momentos de carga
máxima o cuando hace falta.

Redes Inteligentes
Las Redes Inteligentes o Smart
Grids en su término anglosajón, son
aquellas que envían electricidad
desde los proveedores a los
consumidores usando una
tecnología digital bidireccional
para controlar las necesidades
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del consumidor. Esto ayuda a
ahorrar energía, reducir costes
e incrementar la usabilidad y
transparencia.

SAI
Un SAI o sistema de alimentación
ininterrumpida es un dispositivo
que proporciona energía eléctrica
por tiempo limitado y durante un
apagón a todos los dispositivos
que tenga conectados y que
puede mejorar la calidad de la
energía eléctrica que llega a
las cargas, filtrando subidas y
bajadas de tensión y eliminando
armónicos de la red en el caso de
usar corriente alterna.

SF6
Este término corresponde al
Hexafluoruro de Azufre, un gas
inerte, más pesado que el aire, no
tóxico ni inflamable pero asfixiante,
que se produce por reacción
directa a unos 300 ºC de azufre
fundido y el flúor gaseoso. Una de
las principales características es
su elevada constante dieléctrica,
por lo que es muy empleado
como gas aislante en equipos para
distribución de energía eléctrica.

Transformador
de Medida

Cortesía: FUNTAM

Un Transformador de Medida es
un dispositivo que proporciona
información precisa a los sistemas
de medida, control y protección,
transformando tensiones e
intensidades con valores grandes
a valores fáciles de manejar por
los relés y equipos de medida,
aislando el circuito de medida del
sistema primario de alta tensión
y permitiendo normalizar relés
y equipos de medida a unos
pocos valores de tensiones e
intensidades nominales.
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Asea Brown Boveri, S.A.

Alkargo, S. Coop

ABB (www.abb.es) es un líder en tecnologías eléctricas
y de automatización que hace posible mejorar el rendimiento y reducir el impacto ambiental en las compañías de servicios básicos, las industrias, los transportes
y las infraestructuras. El Grupo ABB opera en unos 100
países y emplea a alrededor de 140.000 personas.

Alkargo es una cooperativa especializada en la
construcción, suministro, puesta en marcha y servicio post-venta de grandes transformadores eléctricos de distribución y potencia en baño de líquido
hasta 100 MVA y 245 KV, y de tipo seco hasta 3.500
kVA y 36 KV, aunando la utilización de la tecnología
más avanzada.
Además realizamos ensayos en nuestro Laboratorio
de última generación situado en nuestras nuevas
instalaciones, el cual, actualmente, es uno de los laboratorios más punteros que existen a nivel mundial.

C/ San Romualdo, 13, 28037 (Madrid)
Tel.: 901 760 762
Mail: contact.center@es.abb.com
Web: www.abb.es

Alstom Grid, S.A.
Alstom Grid ofrece un abanico de soluciones innovadoras para gestionar la infraestructura eléctrica
de forma sostenible, eficiente y segura, en cualquier
lugar del mundo. En España, se encuentra entre las
tres principales empresas líderes en transmisión de
electricidad. Trabaja con los principales operadores
de electricidad, así como con Red Eléctrica de España
(REE), organismo encargado de gestionar la transmisión y distribución de electricidad. Actualmente, cuenta con una cuota de mercado del 18% para las instalaciones de transmisión de energía en España.

Avda. de Suiza, 14 28820, Coslada (Madrid)
Tel.: 91 305 92 03
Mail: conchi.gonzalez@alstom.com
Web: www.alstom.com/es/spain/grid/
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C/ Aritz Bidea 83, Bº Belako, 48100 Munguía
(Vizcaya) · Tel.: 94 674 00 04
Mail: alkargo@alkargo.com
Web: www.alkargo.com

Andalucía de
Electricidad, S.A.
Andel es especialista en dar soluciones técnicas y constructivas para estructuras metálicas dentro del sector
eléctrico y ferroviario. El mercado de la distribución y
transporte de energía eléctrica exige cada vez más, empresas capaces de adaptarse a los continuos cambios del
sector y para conseguirlo Andel cuenta con los medios
técnicos y productivos más avanzados. Hemos adaptado
nuestra estructura organizativa para poder competir a nivel internacional y acompañar también a nuestros clientes en sus proyectos de internacionalización.

C/ Navas de Tolosa, 3 - 2º A, 23001 (Jaén)
Tel.: 95 335 00 02
Mail: comercial@andelsa.es
Web: www.andelsa.es
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En Aplicaciones Tecnológicas, S.A., somos expertos
en protección contra el rayo. Disponemos de todas
las tecnologías existentes en este campo, proporcionando una protección integral y segura. Nuestra
actividad incluye la investigación y desarrollo, la fabricación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de:
- Pararrayos y mallas conductoras;
- Protectores contra sobretensiones transitorias;
- Protectores contra sobretensiones permanentes;
- Material de puesta a tierra;
- Soldadura aluminotérmica;
- Detectores de tormentas.

C/ Nicolás Copérnico, 4, 46980, Paterna
(Valencia) · Tel.: 96 131 82 50
Mail: atsa@at3w.com
Web: www.at3w.com

Sistemas Avanzados
de Control, S.A.
El Grupo Arteche ofrece soluciones y equipos para el
sector eléctrico, con una completa gama de transformadores de medida, relés auxiliares, equipos de
protección, medición y control, soluciones de automatización de subestaciones, calidad de energía y soluciones para las redes inteligentes, así como soluciones
integrales "llave en mano" para generación renovable
-eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica-, subestaciones y
líneas de transmisión y distribución.

C/ Colquide, 6, 28231, Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 35 40
Mail: jpsousa@sacnet.es; sac@sacnet.es
Web: www.sacnet.es

Electrotécnica Arteche
Hnos., S.L.
El Grupo Arteche ofrece soluciones y equipos para el
sector eléctrico, con una completa gama de transformadores de medida, relés auxiliares, equipos de
protección, medición y control, soluciones de automatización de subestaciones, calidad de energía y soluciones para las redes inteligentes, así como soluciones
integrales "llave en mano" para generación renovable
-eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica-, subestaciones y
líneas de transmisión y distribución.

C/ Derio Bidea, 28 , 48100, Munguía (Vizcaya)
Tel.: 94 601 12 00
Mail: ppa@arteche.es
Web: www.arteche.com

Cirprotec, S.L.
Pioneros en el diseño y fabricación de dispositivos de
protección contra el rayo y las sobretensiones, Cirprotec produce desde hace más de 20 años soluciones
y productos de alta calidad utilizando las tecnologías
más innovadoras.
Cirprotec ofrece una amplia gama de soluciones en el
campo de la protección contra el rayo y las sobretensiones: - Protección interna (protectores contra sobretensiones).
- Protección externa (pararrayos PDC y faradización).
- Control de tierras y vigilancia de aislamiento.

C/ Lepanto, 49, 08223, Tarrasa (Barcelona)
Tel.: 93 733 16 84
Mail: comercial@cirprotec.com
Web: www.cirprotec.com
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Electra Molins, S.A.
Fabricante de Grupos Electrógenos y cuadros de control automáticos.
Fundada el año 1948, ha mantenido una línea constante de inversión en I+D para desarrollar y mejorar
nuevos equipos electrónicos y cabinas y containers
insonorizados, lo cual ha conducido a ser el fabricante
español de grupos electrógenos líder en tecnología.
La gama de productos abarca desde 25 kVA hasta
3.500 kVA en baja tensión y en media tensión hasta 13
kV en grupos a partir de 1000 kVA.

C/ Gran Vía Corts Catalans, 434, 08015
(Barcelona) · Tel.: 93 289 25 40
Mail: vmolins@electramolins.es
Web: www.electramolins.es

Electrotalleres
Zarauz, S.A.
Empresa fabricante de aparamenta de alta tensión hasta 245 kV (seccionadores, seccionadores de PAT, conmutadores, interruptores-seccionadores, bases portafusibles, mandos eléctricos e hidráulicos, telemando).

C/ Mª Etxe Txiki, 19, 20800, Zarauz
(Guipúzcoa) · Tel.: 91 553 34 68
Mail: jliraola@electrotaz.com
Web: www.electrotaz.com

Emerson Network
Power, S.A.

Estampaciones
Modernas, S.l.

Emerson Network Power proporciona software, hardware y servicios para maximizar la disponibilidad, capacidad y eficiencia de los CPD´s e instalaciones sanitarias e industriales. Desde su posición de liderazgo en
el sector de las tecnologías de infraestructuras inteligentes, ofrece soluciones innovadoras para la gestión
de infraestructuras de CPD que integran la gestión de
instalaciones y TI para optimizar la eficiencia y la disponibilidad con independencia de las demandas de
capacidad.

En sus inicios, producía pequeñas piezas para la industria del transformador eléctrico. Poco a poco, continuó
creciendo hasta ser una de las compañías más grandes del sector nacional.
La expansión de la compañía comenzó con la
fabricación de núcleos para motores eléctricos.
Hacia 1992, la empresa ya había desarrollado todas las
técnicas básicas de línea de producción y fabricación
en serie.
El proyecto continuó su desarrollo en sectores como
la automoción y los electrodomésticos.

C/ Proción 1-3, Edificio Oficor, 28023
(Madrid) · Tel.: 91 414 00 30
Mail: Sales.NetworkPower.es@Emerson.com
Web: www.EmersonNetworkPower.es
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Ctra. Logroño Km. 2.4, 50011 (Zaragoza)
Tel.: 976 46 08 88
Mail: estamode@estamode.com
Web: www.estamode.com
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Empresa española líder en el diseño y fabricación de
transformadores eléctricos de potencia, con más de
50 años de experiencia en el mercado, dotada de unas
instalaciones capaces de producir unidades hasta 170
MVA y 275 kV.
Dentro de nuestro portfolio se encuentran los servicios
de reparaciones y mantenimiento de transformadores,
tanto en fábrica, como in situ.

Pol. Ind. Las Habazas - Parc. H-01, 10680,
Malpartida De Plasencia (Cáceres) · Tel.:
927 40 44 87 · Mail: info@etesatrafo.com
Web: www.etesatrafo.com

Fabricaciones
Metálicas Moreno
Fammsa, empresa dedicada a la fabricación de apoyos metálicos para líneas eléctricas (hasta 400Kv),
estructuras metálicas para subestaciones eléctricas
y cubas para transformadores de distribución de potencia. Sus instalaciones cuentan con la más innovadora tecnología de diseño y fabricación para atender
las necesidades del mercado.Nuestro departamento
técnico ofrece atención y asesoramiento a nuestros
clientes ante cualquier consulta; cálculo y diseño de
nuevos productos (I+D); y desarrollo y adaptación de
productos históricos a las normas de cada país y Compañías Eléctricas.

Ctra. Madrid C. Real Km. 116,2, 45470, Los
Yébenes (Toledo) · Tel.: 925 32 11 36
Mail: fammsa@fammsa.com
Web: www.fammsa.com

Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Europea de Construcciones Metálicas ofrece los siguientes productos:
- Estructuras metálicas para plantas solares térmicas y
fotovoltaicas.
- Estructuras para líneas eléctricas de transporte, distribución y telecomunicaciones.
- Estructuras en celosía para torres eólicas.
- Estructuras para subestaciones.
- Armarios fibra óptica.
Además poseemos Departamento de Diseño e Ingeniería de Detalle y Estación de Ensayo de Estructuras.

Apartado 39, 41710, Utrera (Sevilla)
Tel.: 95 586 79 00
Mail: juan.cotrino@abengoa.com
Web: www.eucomsa.es

Funtam, S.A.
Tras más de 70 años de experiencia en el Sector Eléctrico, FUNTAM ocupa una posición de liderazgo en el
mismo gracias a nuestra Calidad, Servicio, Innovación,
Adaptación al medio y Experiencia.
Diseño y fabricación de apoyos para líneas de alta,
media y baja tensión, estructuras metálicas para subestaciones, además de apoyos metálicos para electrificación ferroviaria, telecomunicaciones, iluminación,
vigilancia, parques eólicos, solares, construcción y
obras públicas.

C/ Otoño, S/N, 28850, Torrejón de Ardoz
(Madrid) · Tel.: 91 677 85 07
Mail: direccion@funtam.es - comercial@
funtam.es · Web: www.funtam.es
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GE Power
Management, S.A.
GE Digital Energy es líder en el suministro de soluciones para la protección, control, medida, automatización y comunicaciones industriales, que garanticen la
fiabilidad y la calidad del suministro eléctrico. En la
actualidad, la planta de GE ubicada en Zamudio es el
Centro tecnológico de fabricación, I+D y comercialización para Europa, Oriente Medio y África.

Avda. Pinoa, 10, 48170, Zamudio (Vizcaya)
Tel.: 94 485 88 13
Mail: gemultilin.euro@ge.com
Web: www.GEDigitalEnergy.com

Transformadores
Gedelsa, S.A.
Transformadores Gedelsa es una compañía especializada en el diseño y fabricación de productos de
transformación eléctrica como transformadores de
distribución, potencia y sub-estaciones fijas o móviles.
Cuenta con más de 50 años de experiencia y una gran
variedad de reconocidos clientes tanto a nivel nacional
como internacional.

C/Zeppelin, Nº 46 Pol. Ind. El Montalvo 1,
37008 (Salamanca) · Tel.: 923 19 00 21
Mail: transformadores@gedelsa.es
Web: www.gedelsa.es

Hegaz

Ibérica de Aparellajes

Hegaz, S.A. se dedica principalmente al cálculo, diseño
y fabricación de torres para líneas de alta tensión. Fabrica también estructuras metálicas para subestaciones,
obra civil, infraestructuras ferroviarias y de telecomunicaciones. Dispone de un departamento técnico dotado
de los más modernos medios de cálculo de torres y
diseño de estructuras metálicas (CAD-CAM) y siempre
orientado a dar soporte técnico de diseño y fabricación
a sus clientes. También dispone de modernos medios
de producción para la fabricación de estructuras metálicas.

Más de 40 años nos avalan en el diseño, fabricación
y comercialización de aparatos eléctricos de media y
alta tensión para subestaciones, redes de transporte y
redes de distribución de energía eléctrica.
Diseñamos, fabricamos y suministramos productos
para compañías eléctricas, contratistas, distribuidores
de material eléctrico, sector terciario y aplicaciones específicas de energías renovables, ferroviarias y otras.

C/ B. Muncharaz, 37, 48220, Abadiano (Vizcaya)
Tel.: 94 681 89 50
Mail: uabina@hegaz.es
Web: www.hegaz.es
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Camino Del Mar, s/n, 46130, Masamagrell
(Valencia) · Tel.: 96 112 81 48
Mail: iberapa@iberapa.es
Web: www.iberapa.es
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Cálculo, Diseño en 3D y Fabricación en serie de:
- Torres metálicas para líneas eléctricas de alta tensión.
- Pórticos y estructuras para subestaciones eléctricas.
- Torres para telecomunicaciones.
- Postes de catenaria para el tren de alta velocidad, ferrocarriles convencionales y tranvías.
- Estructuras para parques fotovoltaicos y termosolares.
Líder Español en 2014
Presencia Internacional en 43 países.
Software avanzado para cálculo de líneas (PCLI)
Sistema INSICA: Lídar para levantamientos topográficos.

Ctra. del Monte, s/n, 10190, Casar de Cáceres (Cáceres) · Tel.: 927 29 02 33
Mail: international@imedexsa.es
Web: www.imedexsa.es

Imefy, S.L.
Desde su fundación en 1973 como empresa dedicada a
la fabricación de transformadores de distribución en líquidos dieléctricos, IMEFY ha tenido una trayectoria de
continuo desarrollo convirtiéndose en referente mundial
como fabricante de una amplia gama de transformadores, que incluyen:
- Transformadores sumergidos en líquidos dieléctricos
hasta 5000 KVA y 72.5 KV.
- Transformadores de potencia hasta 160 MVA y 245 kV.
- Transformadores encapsulados en resina epoxi hasta
20 MVA y 36 KV.
- Transformadores de medida hasta 36 KV y 2000 A.
- Línea IMGS, con centros de transformación y envolventes de hormigón

Pol. Ind. La Cañada. Avenida Siglo XXI s/n.
45470 Los Yebenes (Toledo)
Tel.: 925 32 03 00 · Mail: imefy@imefy.com
Web: www.imefy.com

Inael Electrical Systems,
S.A.

Ingeteam Power
Technology, S.A.

INAEL, fundada 1.977 en constante crecimiento, originalmente en España, está presente en más de 120
países desarrollando nuevas líneas de negocio, obteniendo reconocimientos y premios por la calidad en
sus productos. Fabricante de material eléctrico afianzado, desarrollos Smart grid y siempre con el medio
ambiente como bandera. Líder del sector y de la innovación, con grandes inversiones en I+D+i, liderando
proyectos tecnológicos innovadores y punteros en
Europa como SPEED.

Ingeteam es una empresa líder especializada en el
diseño de electrónica de potencia y de control (convertidores de frecuencia, automatización y control de
procesos), máquinas eléctricas (generadores y motores), ingeniería eléctrica y plantas de generación.
Desarrolla sus productos en cuatro sectores principales: energía, industria, naval y tracción ferroviaria, buscando optimizar el consumo energético y la máxima
eficiencia en generación.

C/ Jarama, 5, 45007 (Toledo)
Tel.: 925 23 35 11
Mail: inael@inael.com
Web: www.inael.com

Parque Tecnológico De Zamudio Edif. 110,
48170, Zamudio (Vizcaya) · Tel.: 94 601 89 00
Mail: ingeteam@ingeteam.com
Web: www.ingeteam.com
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Jiménez Belinchón, S.A.

Industrias Jovir, S.L.

Fabricamos apoyos metálicos de celosía para líneas
eléctricas de media, alta y muy alta tensión:
- Apoyos homologados por las principales compañías
eléctricas nacionales e internacionales.
- Apoyos de celosía para cualquier tensión.
- Modelos propios, serie Gemas.
Además, realizamos todo tipo de estructuras para
subestaciones eléctricas, tanto en celosía y tubular
como de aparellaje.
JIMÉNEZ BELINCHÓN está homologado en Subestaciones de la Compañía francesa RTE (Réseau de transport d'electricité).

Somos fabricantes en el campo de los transformados
metálicos para usos eléctricos. Fabricamos báculos y
columnas de alumbrado público, columnas de gran
altura con corona móvil o fija, apoyos metálicos de celosía y de chapa para iluminación de grandes áreas, así
como crucetas para soportar proyectores y luminarias.
Para transporte y distribución eléctrica tenemos apoyos tubulares de chapa y apoyos metálicos para líneas
eléctricas con sus armados, así como estructuras para
subestaciones transformadoras y herrajes de Centros
de Transformación para compañías eléctricas.

Avda. Menéndez Pelayo, 67, 28009 (Madrid)
Tel.: 91 409 46 30
Mail: pjjimenez@jbsa.es
Web: www.jbsa.es

Ctra. Santomera Abanilla km. 9, 30620,
Fortuna (Murcia) · Tel.: 968 30 99 90
Mail: jovir@jovir.es
Web: www.jovir.com

Laboratorio Electrotécnico Laybox
Empresa centrada en la fabricación de transformadores tensión e intensidad de medida y protección de
alta tensión e interruptores de servicio interior, en los
que la alta calidad de nuestros productos está avalada
además de por una dilatada experiencia, por ensayos
realizados en laboratorios independientes. Desde el
año 1997 la División de Transformadores de Laboratorio Electrotécnico tiene implantado un sistema de
gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001
en todos sus procesos, tanto productivos como de
gestión.

Pasaje Roser, s/n, 08940, Cornellá
(Barcelona) · Tel.: 93 376 31 00
Mail: lescop@lescop.com
Web: www.lescop.com
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Fabricación y Reparación de Transformadores de Distribución desde 50 hasta 4000 Kva en baño de Aceite,
Silicona y Éster Vegetal.

Pol. Industrial Malpica, 50010 (Zaragoza)
Tel.: 976 57 16 60
Mail: laybox@laybox.com
Web: www.laybox.com
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Nuestra experiencia en el diseño y fabricación de estructuras metálicas para torres y subestaciones y nuestra
constante innovación, nos han convertido en un proveedor de referencia de compañías eléctricas y de telecomunicaciones tanto en el mercado nacional como internacional y, más recientemente, también en los sectores
solar fotovoltaico y termosolar.
En el sector de las telecomunicaciones nos hemos posicionado como proveedor de infraestructuras de telefonía
móvil para las mayores compañías nacionales e internacionales y de estructuras metálicas de soporte de radio y
televisión para distintas administraciones.

Ctra. A Pozáldez Km. 1, 47400, Medina Del
Campo (Valladolid) · Tel.: 98 383 71 76
Mail: www.info@madetorres.com
Web: www.madetorres.com

Manufacturas Eléctricas
S.A.U.
Somos una compañía especialista en el diseño y fabricación de equipamiento eléctrico para Media y Alta
Tensión en sectores como Energías Renovables, Compañías Eléctricas, Ferrocarriles, Infraestructuras y Gran
Industria en general.
Líderes del mercado nacional en Transporte y Distribución eléctrica desde 1.947 ofreciendo soluciones
adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Pol. Ind. Trobika, Martintxone Bidea, nº4 48100 - Mungia (Vizcaya) · Tel.: 94-6159100
Mail: mesa@schneider-electric.com ines.allende@schneider-electric.com
Web: www.mesa.es

Oasa
Transformadores Xxi

Ormazabal Cotradis
Transformadores S.l.u.

OASA fabrica Transformadores de Potencia, Autotransformadores y Reactancias, pudiéndose encargar
de todos los procesos asociados con la fabricación
desde su diseño hasta la entrega final completamente
ensamblado y preparado para su puesta en servicio.
OASA tiene una capacidad de producción anual superior a 2.000 MVA, alcanzando potencias de hasta 100
MVA y tensiones de hasta 245 kV.

Ormazabal Cotradis, líder del mercado español en la
transformación de energía eléctrica, diseña y fabrica transformadores de distribución y potencia, bajo
los más exigentes requisitos propios de cada cliente,
adaptándose tanto a sus normas, como a especificaciones particulares. La continua innovación tecnológica le permite crear las soluciones más fiables, eficaces
y seguras para las personas y redes eléctricas y renovables, aportando su compromiso a una red energética más eficiente y sostenible.

C/ Belartza Bidea, 2, 20009, San Sebastián
(Guipúzcoa) · Tel.: 94 336 21 40
Mail: oasa@oasa-trafo.com
Web: www.oasa-trafo.com

Pol. Ind. El Caballo Parcela 56, 28890,
Loeches (Madrid) · Tel.: 91 695 92 00
Mail: iberia@ormazabal.com
Web: www.ormazabal.com
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Ormazabal Media
Tensión S.L.U.
Ormazabal diseña, fabrica y ofrece soluciones personalizadas para el transporte, transformación y distribución de la electricidad desde su generación hasta su
consumo.
Presentes en el mercado desde 1967, cuenta con un
profundo conocimiento del sector, lo que le permite dar
respuesta a las necesidades presentes y futuras de las
redes eléctricas y renovables y contribuir a su desarrollo
con tecnología propia y soluciones innovadoras.

Pol. Ind. San Marcos, C/Morse esq. Franklin
28906 Getafe - Madrid · Tel.: 91 695 92 00
Mail: omt@ormazabal.com
Web: www.ormazabal.com

Postemel, S.L.
Empresa ubicada en Sevilla, dedicada a la fabricación
de torres de baja media y alta tensión, estructuras de
subestaciones, estructuras para plantas solares, etc.
Disponemos de una potente oficina técnica, especializada en proyectos especiales y con alta capacidad
de respuesta. Los medios de fabricación son los más
avanzados que existen en la actualidad, y disponemos
asimismo de una planta de galvanizado en nuestras
propias instalaciones.

Autovía A-4, Km532. 41020 Sevilla, 41080
(Sevilla), Apartado 13314 · Tel.: 95 451 99 66
Mail: postemel@postemel.es
Web: www.postemel.es

P. Salvador Romero, S.L.

RS Isolsec, S.L.U.

Pararrayos PSR, S.L., fabrica y distribuye sistemas seguros de última generación para la protección contra
el rayo, estando presentes con nuestros productos en
los distintos mercados de más de 70 países.
Gracias a nuestra investigación y desarrollo tenemos
distribuidos en el mercado cerca de 80.000 unidades
con una protección integral contra el rayo y sus efectos sobre miles de metros cuadrados.
Son más de 80.000 equipos los que tenemos distribuidos en los cinco continentes.

RS Isolsec, SLU cuenta con más de 60 años de experiencia en el mercado como fabricante especialista
en transformadores de tensión y corriente, para instalaciones de baja y media tensión hasta 52 kV. Posee
dos centros de fabricación, en España y Francia, con
una capacidad anual de fabricación de 120.000 transformadores. Asimismo dispone de un equipo de ingenieros de I+D para diseñar producto adaptado y de un
Laboratorio propio para realizar ensayos de tipo, verificación en origen, y climáticos, lo cual permite satisfacer las necesidades del mercado más exigente.

C/ Santa Isabel, 50, 28012 (Madrid)
Tel.: 91 539 24 43
Mail: pararrayos@psr.es
Web: www.psr.es
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Avda. Riu Mogent, 5, 08170, Montornes Del
Vallés (Barcelona) · Tel.: 93 568 73 10
Mail: rsisolsec@rsisolsec.es
Web: www.rsisolsec.com
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Especialistas en gestión de la energía y con operaciones en más de 100 países, Schneider Electric ofrece
soluciones integrales para diferentes segmentos de
mercado ocupando posiciones de liderazgo en infraestructuras y compañías eléctricas, industria y fabricantes de maquinaria, automatización y gestión
de edificios, centros de datos y redes, así como en el
sector residencial. En España cuenta con varias plantas industriales para la fabricación de equipos de baja
y media tensión.

C/ Bac De Roda, 52 - Edificio A, 08019
(Barcelona) · Tel.: 93 484 31 00
Mail: cac@schneider-electric.com
Web: www.schneider-electric.com/es

Socomec Ibérica, S.A.
Fundado en 1922, Socomec es un grupo industrial sólido constituido por 3.100 trabajadores.
Nuestro core business se basa en la disponibilidad, el
control y la seguridad de las redes eléctricas de baja
tensión, con especial atención al rendimiento de la
energía de nuestros clientes.
Como especialistas indiscutibles en sistemas SAI,
cambio de red de suministro, conversión y medición
de energía, Socomec dedica casi el 10 % de su facturación a I+D.

C/ Nord, 22 Pol. Ind. Buvisa, 08329, Teia
(Barcelona) · Tel.: 93 540 75 75
Mail: jordi.riera@socomec.com
Web: www.socomec.es

Siemens, S.A.
Siemens es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace más de 165 años es sinónimo
de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. Está presente en 200
países, cuenta con 357.000 empleados, y se enfoca
principalmente a los campos de la electrificación, la
automatización y la digitalización. Siemens es uno de
los mayores proveedores mundiales de tecnologías
eficientes para la generación, transporte y distribución
de energía.

Ronda De Europa, 5, 28760, Tres Cantos
(Madrid) · Tel.: 91 514 80 00
Mail: jmanuel.fernandez@siemens.com
Web: www.siemens.com

Enerdata Servicios y
Productos
RIELLO ENERDATA, es la filial española de Riello UPS,
compañía del holding italiano Riello Elettronica.Especialista en la continuidad y calidad eléctrica para
cargas críticas, ofrecemos soluciones para cualquier
sector gracias a una amplia gama profesional de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI – UPS (Uninterruptible Power Supplies).

C/ Vidrieros, 4, 28660, Boadilla Del Monte
(Madrid) · Tel.: 91 633 30 00
Mail: info@riello-enerdata.es
Web: www.riello-enerdata.es
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Leyenda
de colores
Ziv Aplicaciones
y Tecnología, S.L.
ZIV es una compañía del Grupo Crompton Greaves (CG).
ZIV lidera la división de Automatización de CG y se presenta, asimismo, como su Centro de Excelencia para el
desarrollo de las SmartGrids (Redes Inteligentes) a nivel
mundial (Protección, Control, Comunicaciones y Medida). La oferta de ZIV incluye ZIV SAS (Sistemas de Automatización de Subestación para Media y Alta Tensión)
y ZIV DAS (Sistemas de Automatización de Distribución
para Media y Baja Tensión).

COMITÉ APARELLAJE MT & AT
COMITÉ PARARRAYOS
COMITÉ SAIs

COMITÉ SMART GRIDS
COMITÉ TRAFOS
GRUPOS ELECTRÓGENOS

Cortesía: INGETEAM

Parque Tecnológico 210, 48170, Zamudio
(Vizcaya) · Tel.: 94 452 20 03
Mail: Rafael.quintanilla@cgglobal.com
Web: www.ziv.es

AFEME
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Cortesía: INGETEAM

c/ Príncipe de Vergara, 74-4ª
28006 Madrid
Teléfono: +34 914 115 115
www.afbel.es

Notas

anuario

| 2015

c/ Príncipe de Vergara, 74-4ª
28006 Madrid
Teléfono: +34 914 115 115
www.afbel.es

