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Informe del Presidente

D. Francesc Acín
PRESIDENTE

Informe

Finalizado el ejercicio 2014, corresponde hacer balance de las actividades llevadas a cabo por nues-

tra Asociación.

Finalizamos el año con un crecimiento de las ventas nacionales del 6,5% y un crecimiento de nues-

tras exportaciones del 5,9%. Parece que por fin hemos tocado fondo y empezamos a ver la luz 

al final del túnel, algo que refrendan los crecimientos de los primeros meses de 2015. Una de las 

consecuencias positivas de esta crisis, ha sido el esfuerzo realizado por nuestras empresas para re-

estructurar y optimizar sus estructuras. Este esfuerzo se ha traducido en una mayor competitividad 

que ha ayudado a abrir nuevos mercados en el exterior, aumentando la importancia de la exporta-

ción en sus cifras de ventas. Respecto a este punto, la exportación, confiamos que 2015 vuelva a ser 

un buen año aportando un crecimiento similar al de 2014.

Nuestra División Técnica sigue trabajando en todas aquellas cuestiones relacionadas con la 

comercialización de productos en el mercado; legislación técnica, normas, certificación y su-

pervisión de mercado.

Nuestra presencia en CoNFEMETAl, AENoR, oRgAlIME, CECAPI y CAPIEl además de nuestra ex-

celente relación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo nos permite ser consultados y 

escuchados para los temas de nuestro interés.  

Respecto a nuestras actividades en materia de Supervisión de Mercado, AFME ha estado tra-

bajando para crear un nuevo mecanismo de apoyo a la Supervisión de Mercado que llevará 

el acrónimo de gASUM y que verá la luz en 2015. Este nuevo proyecto servirá para conocer el 

grado de cumplimiento de los productos presentes en el mercado con sus normas de aplicación 

y contará con la colaboración de AENoR.

También, seguimos trabajando de manera activa en las siguientes Plataformas: 

•  Plataforma Electronet-ecommerce: La Plataforma de B2B del sector, gestionada al 50% entre ADI-

ME y AFME permite el intercambio electrónico de pedidos, albaranes y facturas de forma segura 

y eficiente eliminando error y aportando reducciones de costes a sus usuarios. En 2014, se cerró 

con un incremento del 23,3% de las transacciones comerciales, gracias sobre todo a que cada vez 

es mayor el porcentaje de sus usuarios que utiliza esta Plataforma para el llamado ciclo completo, 

es decir, desde la oferta/pedido hasta la factura. Actualmente, cuenta con 35 fabricantes y 54 

distribuidores.

•  Plataforma Multisectorial contra la Morosidad: Sigue en su empeño de promover el cumplimiento de 

la legislación vigente en materia de pagos e impulsar nuevas iniciativas que tengan por objeto redu-

cir la morosidad y mejorar la liquidez y competitividad de las empresas españolas. En la III Cumbre 

Político Empresarial, celebrada el pasado 11 de febrero de 2015 se presentó el Manifiesto “Tole-

rancia Cero” que recoge toda la batería de propuestas de PMcM con el objeto de que los partidos 

políticos lo incluyan en sus respectivos programas electorales.

Para finalizar y a la espera de que los datos de 2015 certifiquen el inicio de la recuperación econó-

mica de nuestro sector, quisiera despedirme agradeciendo a toda la Junta Directiva y a nuestras 

Empresas Asociadas su apoyo a la Asociación. 
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Informe de Gerencia

Editorial

D. Andrés Carasso Vendrell
SECRETARIo gENERAl-gERENTE

la estadística mensual de los miembros de la Junta Directiva, nos indicaba que finalizábamos el 
ejercicio 2014 con un crecimiento de las ventas del 6’50% respecto al ejercicio 2013. A pesar de ello, 
todos los miembros de la misma, estuvieron de acuerdo en manifestar que el crecimiento para el 
total del mercado en 2014 fue más modesto: sólo un leve crecimiento.

No hay que olvidar que el sexenio de crisis provocó una caída en nuestro sector superior al 60% y 
que el crecimiento del pasado año ni tan sólo sirve para recuperar el nivel de ventas de 2012, por 
no hablar de la cifra de 2007, que fue 2,5 veces mayor a la registrada en 2014.

En positivo cabe resaltar el buen comportamiento de las exportaciones de nuestro sector durante 
la crisis, siendo uno de los factores que han ayudado a un gran número de empresas a capear el 
temporal y que también han experimentado importantes crecimientos en 2014.

Continuando con el criterio de austeridad implantado, y por segundo año consecutivo, la Memoria 
de Actividades 2014 de la Asociación, únicamente se presenta en formato .pdf a través de nuestra 
página web www.afme.es.

En las actividades relaciones con la Comisión de Mercado, durante 2014 continuó proporcionando 
mensualmente el registro de morosos de la Asociación y se entregó el Telebalance, donde se recogen 
y analizan las cuentas anuales de las empresas que integran el sector de la distribución de mate-
rial eléctrico. Asimismo,  además de elaborar estadísticas globales del sector, ha coordinado ocho 
grupos de estudio económico y estadística. Estos grupos comparten información estadística y se 
reunión periódicamente para evaluar la actividad económica y las tendencias de sus subsectores. 

En 2014, la División de Comercio Exterior elaboró un Plan Sectorial que se centró en la promoción 
de mercados en países de latinoamérica, Asia, oriente Medio, África y Europa, a través de 4 par-
ticipaciones agrupadas en ferias, 7 misiones comerciales, una Jornada Técnica en Rumanía y las 
Misiones Inversas de compradores extranjeros organizadas en el marco de MATElEC.

las exportaciones de nuestras empresas en 2014 crecieron un 5,9% con respecto al año anterior. 
Es importante destacar que si prescindimos de las respuestas de las empresas de cables, el creci-
miento se dispara hasta un 12,9%.

la División Técnica sigue consolidándose en sus actividades relacionadas con la Normalización, Certi-
ficación y legislación nacional y europea a través de sus organizaciones nacionales e internacionales, 
relacionadas con nuestro sector, tales como, AENoR, CENElEC, IEC, oRgAlIME, CECAPI, CAPIEl, etc. 

Recientemente, AFME ha firmado un acuerdo con AMBILAMP que establece el compromiso a largo 
plazo entre ambas organizaciones para establecer una estructura de colaboración que ayude a los 
Asociados de AFME a dar cumplimiento a sus futuras obligaciones en materia de recogida y recicla-
do de aparatos eléctricos y electrónicos.

Seguimos participando en:

•  Plataforma Multisectorial contra la Morosidad: En 2014 se presentó en el Congreso de los Diputados 
una Propuesta de ley del Régimen Sancionador, se han realizado numerosas actuaciones y denuncias 
ante la Comisión Europea, facilitándoles información sobre los principales incumplimientos en materia 
de morosidad en España y continúa trabajando por la implantación de otras medidas, tales como 
la creación de un observatorio de morosidad o nuevo sistema de liquidación del IVA.

•  Plataforma B2B Electronet-ecommerce: El ejercicio 2014 finalizó con un incremento de las tran-
sacciones comerciales del 23,3%.

Por último, quiero agradecer a la Junta Directiva de AFME y a todas las Empresas Asociadas la 
confianza depositada en mí, así como en el equipo humano que trabaja diariamente con la máxima 
profesionalidad y dedicación.
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Junta Directiva

PRESIDENTE:  Francesc Acín 
  
VICEPRESIDENTE: Hugo Geiger ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.
  
VOCALES: Antonio Martínez Reina ABB - ASEA BROWN BOVERI, S.A.
 Alfonso Ponzán BIHPLAT, S.A.
 Sebastian Carrión gAVE ElECTRo, S.l.
 Manuel Guerrero GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.U.
 Alfonso Montañés I DIVISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
 Jean luc Cartet lEgRAND gRoUP ESPAÑA, S.l. 
 Unai Aldalur NEXANS IBERIA, S.L.
 Juan José Martínez Doménech PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.U.
 Eduardo Mataix PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.
 Jordi Calvo PRYSMIAN SPAIN, S.A.
 César Núñez-Barranco RTR ENERGIA, S.L. - RTR CAPACITORS
 Manuel Jiménez RITTAl DISPREl, S.A.
 Patrick gaonach SCHNEIDER ElECTRIC ESPAÑA, S.A.
 Pascual Dedios SIEMENS, S.A.
 luis lopezbarrena SIMoN, S.A.
 José Palau SolER & PAlAU VENTIlATIoN gRoUP, S.l.U.
 Pilar García TÉCNICA DE CONEXIONES, S.A.
 Adriano Mones Bayo TEMPER ENERGY INTERNATIONAL, S.L.
 José Mas UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.
  
SECRETARIo gENERAl - gERENTE Andrés Carasso Vendrell

PRESIDENTES CoMISIoNES  
  
Comisión de Mercado Pascual Dedios
Comisión de Comercio Exterior Hugo geiger
Comisión Económica Alfonso Ponzán
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Staff Ejecutivo

SECRETARIo gENERAl-gERENTE  Andrés Carasso Vendrell

DIVISIÓN COMERCIAL Departamento Nacional Alex Burgalés (Director)
  lidia Vives
  Natàlia Bielsa

 Departamento de Comercio Exterior Ignacio Ruales

DIVISIÓN TÉCNICA  Oscar Querol (Director)
  Enric Fajula (Adjunto a Dirección)
  Beatriz Novel (Adjunta a Dirección)
  Jordi Prats
  Jordi Sabaté
  Michael Sartor
  Carmen Bayle
  Esperanza Medina

ADMINISTRACIÓN  Pilar González (Directora)
  Marta Palet
  Mª Carmen Vílchez 
  Cecilia ormazábal

DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS  Ignasi Blanca

DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN  Natàlia Bielsa
  Michael Sartor
  Esperanza Medina
  Ignasi Blanca



Memoria 2014

8

Actividades Generales

La web de AFME  www.afme.es  
En septiembre de 2013 se estrenó una nueva web para la Asociación, con un diseño más fácil para el usuario y 
acorde con las herramientas de comunicación actuales. 
En la web de AFME se muestran, siempre de forma actualizada, las noticias más destacadas que afectan a 
nuestro sector en general, y a nuestros Asociados en particular. Especialmente cabe destacar el buscador en la 
página principal que permite encontrar las Empresas Asociadas, sus datos de contacto y la gama de productos 
que ofrecen en el mercado español.
También se publican las actividades de la propia Asociación y de sus diversos departamentos, así como los 
servicios que ofrecen. Asimismo se pueden descargar textos normativos y legislativos actualizados rela-
cionados con el sector, o encontrar los links más relevantes a otras páginas web que ofrecen información 
adicional.

AFME en las redes sociales
Con el ánimo de estar siempre al día en cuanto a vías de comunicación, AFME abrió perfiles en linkedIn, Twitter 
y google+ en 2013. Con ello se pretende una mayor cercanía a los Asociados y un mejor aprovechamiento de 
nuevas vías de comunicación.

Newsletter
la Newsletter de la Asociación se ha consolidado, desde su primera edición en el año 2007, como un me-
dio ágil y actualizado para mantener informados a los Asociados y otras instituciones y personalidades 
afines de un modo continuo y dinámico. Se publican todos aquellos asuntos que conforman la actualidad 
en nuestro sector, y se envía por e-mail a más de 1.500 destinatarios, con una frecuencia aproximada de 
una cada tres semanas. las últimas ediciones pueden consultarse en la web de AFME www.afme.es, en el 
apartado “Prensa”.

Departamento de Comunicación

Una de las prioridades de AFME es mantener a los Asociados y Colaboradores puntualmente informados sobre los acontecimientos más rele-
vantes relacionados con nuestro sector, así como sobre las actividades que desarrolla la Asociación y los servicios que ofrece. Para ello usa el 
Departamento de Comunicación diferentes medios a su alcance, tanto tradicionales (Notas de Prensa, Newsletter y Web) como redes sociales 
(LinkedIn, Twitter y Google+).

Notas de Prensa 
las noticias destacadas que afectan a nuestro sector y nuestros Asociados se envían a los Medios de Comunicación para su distribución en sus 
publicaciones, tanto físicas como virtuales.

Cuadernos de Material Eléctrico, nuevo portavoz  
de la Asociación   
Dentro de nuestra estrategia de potenciar la comunicación de nuestras activi-
dades a todos los niveles, en 2014 se decidió nombrar a Cuadernos de Material 
Eléctrico como el nuevo portavoz de AFME.
grupo C de Comunicación Interprofesional, está formado por un grupo de pro-
fesionales expertos en la comunicación empresarial y con dilatada experien-
cia en el sector.
Además de dar difusión a las principales noticias de AFME en su Newsletter 
electrónica, su revista cuenta en cada número con un apartado titulado AFME 
ACTUAlIDAD. En este apartado se recoge información sobre los servicios y 
actividades de la Asociación. 
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Actividades Generales

 
Logros 2014 y retos 2015
la PMcM - Plataforma Multisectorial contra la Morosidad - es una fe-
deración de asociaciones cuyo  principal objetivo es promover el cum-
plimiento de la legislación vigente en materia de pagos, e  impulsar 
iniciativas que tengan por objeto reducir la morosidad y mejorar la li-
quidez y competitividad de las empresas españolas. AFME es miembro 
activo de la PMcM, formando parte de su Junta Directiva.
En enero 2014 se presentó en el Congreso de los Diputados una Pro-
puesta de ley del Régimen Sancionador de la Morosidad en operacio-
nes comerciales, fruto del compromiso adquirido por los principales 
grupos políticos españoles en la II Cumbre Político Empresarial orga-
nizada por la PMcM. la propuesta no prosperó, aunque el gobierno se 
comprometió a presentar una nueva alternativa.
A partir de entonces, la PMcM realizó un análisis exhaustivo, en formato 
de propuesta legal, que incluye las mejoras legislativas necesarias para 
acortar sustancialmente los plazos de pago en España. El documento se 
presentó y contrastó ante los órganos decisorios en la materia: Presidencia 
de gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Comisión 
Conjunta Ministerio de Hacienda / PMcM…
Fruto de estas reuniones 
se lograron eliminar las 
disposiciones adiciona-
les primera y tercera del 
Proyecto de ley de Finan-
ciación Empresarial, que 
hubieran abierto una vía 
de escape insalvable para 
el cumplimiento de la ley 
de lucha contra la Morosi-
dad. También se consiguió 
la rectificación, parcial, de 
la normativa emitida por 
el gobierno sobre el plazo 
de aprobación (ilimitado) 
de certificaciones por par-
te de las AAPP.
A lo largo del año se han 
realizado numerosas ac-
tuaciones y denuncias 
ante la Comisión Europea, 

facilitándoles información sobre los principales incumplimientos en 
materia de morosidad en España. la Comisión Europea ha reconocido 
públicamente el trabajo de la PMcM, utilizando nuestra información en 
sus contactos con el gobierno.
la PMcM continúa trabajando por la implantación de otras medidas, tales 
como la creación de un nuevo sistema de liquidación del IVA, que suponga una 
alternativa real y eficaz a la actual obligación de anticipar el IVA no cobrado y 
la creación de un observatorio de la Morosidad. 
la batería de propuestas de la PMcM se ha condesado en un documen-
to, el Manifiesto de “Tolerancia Cero” frente a la Morosidad, que se 

presentó en la III Cumbre 
Político Empresarial cele-
brada el 11 de febrero de 
2015. El objetivo es lograr 
que todos los partidos po-
líticos incluyan las reivin-
dicaciones del Manifiesto 
en sus respectivos progra-
mas electorales, asegu-
rando su compromiso con-
tra la morosidad de cara a 
las próximas elecciones.
Por último la PMcM ha lan-
zado los sellos “págame 
en plazos legales” y “so-
mos responsables con los 
pagos”, que incluye una 
amplia batería de nuevos 
servicios y herramientas 
para mejorar la morosidad 
de las empresas. 

Plataforma Multisectorial contra la Morosidad - PMcM 

Comité Ejecutivo de la PMcM en la mesa presidencial de la III Cumbre Político Empresarial.

D. Francesc Acín, Vicepresidente de la PMcM.
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Informe

“Se cierra un 2014 mejor… pero no tanto”

2014 ha sido un año de recuperación y vuelta al crecimiento, siendo el consumo privado el principal 
motor del avance del PIB. No obstante, el optimismo respecto a la recuperación de nuestra economía 
debe tomarse con cautela, pues los desequilibrios y consecuencias de la crisis son de larga duración. 
En términos de volumen, el PIB de 2014 es todavía un 6% inferior al de 2008. Y en 2020 el país habrá 
perdido aproximadamente un 30% del nivel de PIB que habría alcanzado si no hubiera habido crisis, al 
ritmo de crecimiento del período 2000-2007.
Por mercados, la industria sigue sin mostrar signos claros de recuperación. la producción industrial 
ha crecido, aunque de forma muy moderada (un 1,3% respecto a 2013), y tras enlazar los dos últimos 
meses del año en negativo. Si bien es la primera vez desde 2010 que la producción industrial crece, 
aunque sea de forma tan tímida. Y el avance de 2010 (+0,8%) sólo puede considerarse un paréntesis en 
la fuerte recesión que ha sufrido la industria española en los últimos años, donde la pérdida acumulada 
de actividad entre 2007 y 2013 ronda el 30%.
La cifra de negocio en la industria ha crecido en 2014 un exiguo 0,8%, mientras la entrada de pedi-
dos ha avanzado un 1,7%, por encima de la facturación, circunstancia siempre positiva como indicador 
adelantado. En 2014 la utilización de la capacidad productiva se ha situado en un promedio anual del 
75,8%, mejor que en el año anterior, pero aún por debajo de su promedio histórico, en torno al 80%. La 
evolución reciente del indicador adelantado del PMI de manufacturas y del consumo eléctrico industrial 
indican que la recuperación del sector se mantendrá moderada.
Respecto al sector de la construcción, previsiblemente 2014 será el último año en negativo para este 
mercado, tras el cual se abre un período en el que cabe esperar un crecimiento modesto y partiendo 
desde niveles históricamente muy bajos. En los últimos meses del año por primera vez ha crecido la ac-
tividad (VAB) del sector desde que empezó la crisis, aunque su peso sobre el total de la economía se ha 
reducido a casi la mitad, desde el 11% de 2007 al 6% de 2014. los indicadores más recientes confirman 
el cambio de ciclo en la construcción, pero debemos ser conscientes de que los niveles precrisis no se 
recuperarán en el medio plazo. 
la ampliación del trazado de alta velocidad y el mantenimiento de carreteras han favorecido un intenso 
repunte (preelectoral) de la licitación pública en 2014. Pero todo apunta a que el elevado nivel de endeu-
damiento del país y la política europea de contención del gasto público mantendrán la licitación oficial 
sobre los 13.000 M€ anuales durante dos o tres años más (muy lejos de los 40.000 M€ anuales previos a 
la crisis). En la inversión residencial parece confirmarse el cambio de tendencia tanto de la oferta como 
de la demanda, y se podría volver a tasas de crecimiento positivas en el corto plazo, aunque moderadas 
y desde niveles muy bajos. 
En este escenario macroeconómico, tras seis años de retrocesos en el sector del material eléctrico, 2014 
ha roto esta tendencia y nuestro sector ha asistido de nuevo a un crecimiento de sus ventas apoyado 
fundamentalmente en la exportación, aunque se constata una pérdida de impulso tras el verano, que 
finalmente ha llevado a un resultado anual de crecimiento modesto. No debemos olvidar que el sexenio 
de crisis ha provocado un retroceso superior al 60%, y que el avance del 2014 ni siquiera ha recuperado 
el nivel de ventas de 2012. De cara al 2015, se espera que la recuperación gane firmeza, en un entorno 
más favorable, pero no exento de incertidumbres y riesgos, tanto internas como externas.

Comisión de Mercado

D. Pascual Dedios

PRESIDENTE DE lA  
CoMISIÓN DE MERCADo
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La Plataforma ELECTRONET, y sus servicios de base de Datos 
y comercio electrónico, siguen consolidándose como el refe-
rente del sector en 2014.

 

la Plataforma, que está gestionada y participada al 50% entre 
ADIME y AFME, tiene como objeto facilitar las transacciones co-
merciales entre las empresas del sector. Está compuesta por dos 
servicios; Electronet y e-commerce. 
Electronet que es una Base de Datos 
con información detallada de los pro-
ductos de los fabricantes a nivel de 
referencias, tarifas y logístico.
Por su parte, e-commerce, es la Pla-
taforma de B2B de referencia del 
sector que permite el intercambio 
electrónico de pedidos, albaranes y 
facturas de forma segura y eficiente, 
eliminando errores y aportando inte-
resantes reducciones de costes a sus 
usuarios.
En 2014 se realizaron en e-commer-
ce 1.401.284 transacciones lo que 
representa un 23,3% de incremen-
to respecto a 2013, consolidando un 
servicio que ayuda a optimizar los 
procesos de las empresas y genera 
importantes reducciones de costes.
los objetivos de la Plataforma son 
seguir aumentando el número de 
transacciones realizadas y continuar 

mejorando el servicio. En este sentido cabe destacar el recien-
te desarrollo de un nuevo tipo de documento, la “Consulta de 
Materiales”. 
Con este documento los usuarios de e-commerce pueden con-
sultar la disponibilidad de stocks y los descuentos que se le apli-
can específicamente para esos productos. Además de tener un 
proceso más rápido que la llamada telefónica o el acceso a la 
web del proveedor, el sistema permite la integración en el ERP 
del distribuidor, el acceso a información logística y a consultar 
tanto productos que tenga codificados como no codificados el 
distribuidor. En definitiva acelera la entrada de pedidos al llegar 
estos depurados al máximo de errores.

AFME, además de elaborar estadísticas globales del sector, coordina 8 grupos 

de estudio económico y estadístico. Estos grupos comparten información esta-

dística y se reúnen periódicamente para evaluar la actividad económica y las 

tendencias de sus subsectores. 

Actualmente son  50 empresas las que participan en los grupos de Elementos de 

Conexión, Seguridad Industrial, Elementos de Interface, Sensores, Herramienta 

Eléctrica, Servoaccionamientos y Motion Control, Convertidores de Frecuencia 

Estándar y Baja Tensión. 

Este último grupo se incorporó a AFME en 2014 y se unió a los otros siete ya 

existentes que AFME coordina, alcanzando así una cifra de 50 empresas, mu-

chas de ellas en varios grupos a la vez. 

Además, en el caso de Herramienta Eléctrica, AFME da un apoyo especial en los 

temas de legislación medioambiental, como el caso de la RAEE (Residuos de Apa-

ratos Eléctricos y Electrónicos) o la normativa de reciclaje de pilas y baterías.

la información obtenida por estos grupos es fundamental para que las empre-

sas puedan entender y analizar el comportamiento de sus mercados, por lo que 

son un instrumento muy bien valorado y actualmente hay varias peticiones de 

creación de nuevos grupos a punto de ser constituidos.

Grupos de Estudio Económico y Estadístico

Plataforma de B2B del sector, ELECTRONET-eCOMMERCE

Comisión de Mercado

Miembros del grupo de Estudio Económico y Estadístico de Seguridad Industrial.

Comité Técnico de Electronet-ecommerce

Consejo Asesor de la Plataforma Electronet, S.L.
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Informe

Por fin llegaron las noticias positivas para nuestro mercado doméstico. la estadística correspondiente al periodo de 
enero a diciembre de 2014 arrojó un crecimiento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual ha signi-
ficado un importante y esperado cambio de tendencia. Esta coyuntura económica ha mejorado las perspectivas de las 
empresas y el pesimismo reinante en los últimos años ha dejado paso a un moderado optimismo.
las principales actividades del Departamento Técnico han seguido centrándose en aquellos ámbitos que influyen en la 
fabricación y comercialización de los equipos y soluciones de nuestros Asociados, es decir, legislación europea y nacio-
nal, normalización, certificación y supervisión de mercado.
los proyectos legislativos europeos volvieron a tomar protagonismo en 2014 a través de la publicación de la revisión de 
dos Directivas de gran importancia para nuestro sector, Baja Tensión (2014/35/UE) y Compatibilidad Electromagnética 
(2014/30/UE). Ambas revisiones establecen nuevas obligaciones para los agentes económicos derivadas del alinea-
miento con el nuevo marco legislativo para la libre comercialización de bienes en la Unión Europea (UE) y aunque su 
entrada en vigor tendrá lugar en el mes de abril de 2016, es imprescindible llevar a cabo durante el periodo transitorio 
una preparación que permita dar respuesta a los nuevos requerimientos.
la Comisión Europea publicó el Documento de Preguntas Frecuentes de la Directiva 2012/19/UE, de Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos (WEEE II) con el objetivo de orientar a todos los agentes económicos en su aplicación. Su 
lectura volvió a corroborar que no podemos acogernos a la nueva exclusión de instalaciones fijas de gran envergadura y 
por tanto, la mayoría de productos y equipos de nuestros Asociados pasarán a estar afectados. Todo esto se traduce en 
que el sector debe prepararse para cumplir con estas obligaciones en materia de recogida y gestión de residuos y por 
ello ya empezamos a explorar a finales de año todas las posibilidades que permitiesen su cumplimiento para escoger 
aquella que sea menos gravosa para la actividad de las Empresas Asociadas, decisión que se tomará en 2015.
Siguiendo con la mirada puesta en Europa, nació una nueva iniciativa para mejorar y coordinar los esfuerzos nacionales 
para apoyar las actividades de supervisión de mercado. Este proyecto liderado por las empresas líderes de nuestro sec-
tor y tutelado por las dos asociaciones europeas, CECAPI y CAPIEl, recibe el acrónimo de MSSI que significa Market Sur-
veillance Support Initiative. AFME está ultimando un grupo espejo a nivel nacional que verá la luz en 2015 y que servirá 
para mejorar y optimizar las actividades de apoyo a la supervisión de mercado que estábamos llevando hasta ahora.
En normalización, hemos conseguido tres nuevas responsabilidades internacionales fruto del excelente trabajo realiza-
do por nuestros ingenieros durante muchos años en los organismos de normalización europeos (CENELEC) e internacio-
nales (IEC). Los nuevos cargos obtenidos son:
–  Enric Fajula es el nuevo representante del Comité técnico de IEC de Instalaciones Eléctricas en el Comité Asesor sobre 

Seguridad (ACOS) 
–  Beatriz Novel es el nuevo Presidente del Comité Técnico de CENELEC de dispositivos de protección para uso doméstico 

y análogo 
–  Beatriz Novel es el nuevo coordinador del grupo de trabajo de IEC de Sistemas de automatización y control dentro del 

Subcomité de Accesorios eléctricos de IEC
los servicios de normalización son muy valorados por las empresas ya que el sector sigue apostando por las normas 
como herramientas imprescindibles para la regulación del mercado. Nuestro objetivo es informar y asesorar a los vo-
cales de los Comités Técnicos de Normalización de AENoR para que la opinión de la Industria nacional se escuche en 
Europa (CENELEC) y el resto del mundo (IEC).
En materia de certificación, el Comité Técnico de Certificación (CTC030) de AENOR, aparamenta y pequeño material 
eléctrico para instalaciones de baja tensión ha seguido con su elevada actividad de apoyo a las empresas interesadas en 
certificar sus productos con la marca  de AENoR.
En los grupos que trabajan aspectos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) se han continuado los 
trabajos de revisión de las Guías de las siguientes Instrucciones Técnicas (ITC-BT):
–  ITC-BT18 Instalaciones de puesta a tierra
–  ITC-BT19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales
Finalmente y tras una larga espera, se publicó, el último día del año, la ITC-BT52 sobre la infraestructura de recarga de ve-
hículos eléctricos. El Grupo de Trabajo de Vehículo Eléctrico ha trabajado mucho para que esta ITC-BT viese la luz y ahora es 
momento de formar y promocionar su aplicación en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Se ha colaborado con FACEl para la aplicación de la inspección obligatoria de las instalaciones eléctricas de edificios 
de viviendas con una potencia instalada superior a los 100kW cada 10 años. Tuvo lugar una alta actividad inspectora, 
especialmente en Barcelona y Madrid, ya que se cumplían 11 años de la entrada en vigor del actual REBT y eso propició 
la aparición de muchos proyectos de renovación de instalaciones eléctricas.
2014 fue año de MATElEC y la Asociación colaboró intensamente para que la feria nacional más importante de nuestro 
sector siga creciendo. Coincidiendo con MATElEC, se celebró el II Congreso de Smart grids confirmándose como el 
evento nacional más importante en redes inteligentes. AFME y FUTURED, la Plataforma Tecnológica Española de Smart 
grids, fueron los organizadores institucionales del Congreso.
En cuanto al subsector de la Domótica y la Inmótica, éste ha sufrido mucho en los últimos años y el mercado se ha 
reducido notablemente. las tres Asociaciones Domóticas más representativas, CEDoM, KNX España y lonMark España, 
no son ajenas a esta mala situación coyuntural pero AFME les sigue aportando su trabajo, esfuerzo y compromiso para 
ayudarlas a superar las actuales dificultades.
En resumen, el departamento tiene un alto ritmo de trabajo y se ha notado un ligero aumento del interés de nuestras 
empresas por nuestras actividades y proyectos. las noticias positivas parece que han llegado para quedarse, al menos 
por un tiempo, y eso ayudará a que podamos aportar nuestro trabajo y valor añadido a más empresas. 

Departamento Técnico
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AEN/CTN201/GT1 Sistemas de Protección de la Línea General de Alimentación (SPL)  Secretario: Michael Sartor

•  Inicio de los trabajos para elaborar una Especificación AENOR (EA0048) que regula los requisitos mí-
nimos de seguridad y funcionalidad de los SPl, sistema que se puede instalar en ciertas circunstancias 
según lo requerido por la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-52 “Infraestructura para la recar-
ga de vehículos eléctricos”.

AEN/CTN 201/SC 23 Accesorios Eléctricos Secretario: Beatriz Novel

•  Desarrollo de un documento guía sobre los requisitos de eficiencia energética de los accesorios eléctricos.
•  Preparación de las modificaciones al informe horizontal sobre ensayos a realizar en accesorios eléctri-

cos, incluyendo rango de temperaturas, requisitos de coordinación de aislamiento, ensayo de resisten-
cia a los rayos ultravioleta y ensayo de preselección de materiales, este último como anexo informativo.

•  Preparación de nuevo ensayo de durabilidad de marcado.

Normalización

los Comités de Normalización AEN/CTN 201 y AEN/CTN 202 definen la posición sobre los temas horizontales que afectan a sus Subcomités y los documen-
tos del Strategic Management Board (SMB) del Comité Electrotécnico Internacional (IEC) y el Bureau Tecnique (BT) del Comité Eléctrico Europeo (CENELEC). 

A continuación se destacan las actividades más relevantes realizadas en el año 2014 por parte de los Subcomités que pertenecen al AEN/CTN201 y al 
AEN/CTN202.

Departamento Técnico

Secretario: Beatriz Novel
AEN/CTN 201 Aparamenta  
y accesorios de baja tensión

Secretario: Enric Fajula
AEN/CTN 202  
Instalaciones eléctricas

AEN/CTN 201/SC23A Sistemas de conducción de cables Secretario: Jordi Sabaté

•  Se han circulado los borradores para voto de la nueva edición de la serie de normas de IEC sobre siste-
mas de canales y de conductos cerrados de sección no circular. Estos documentos se basan en el texto 
de la edición actual de la serie de normas europea de sistemas de canales y de conductos cerrados de 
sección no circular.

•  Continuación de los trabajos de modificación de la parte relativa a requisitos generales de la norma 
sobre “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas”.

•  Trabajos relativos a la primera edición de una nueva norma europea para tubos enterrados para insta-
laciones eléctricas, fuera de la serie de normas de tubos para instalaciones eléctricas.

•  Continuación de los trabajos de la primera edición de la norma sobre sistemas de conducción de cables 
resistentes al fuego.

•  Trabajos relativos a las características de reacción ante el fuego de los sistemas de conducción 
de cables.

•  Trabajos relativos al Informe Técnico de ensayos para determinar la impedancia de transferencia 
y la efectividad del apantallamiento ante campos magnéticos externos de los sistemas de conduc-
ción de cables.

•  Trabajos relativos a la edición 2 de la norma de bridas para la fijación de cables.
•  Publicación de la nueva edición europea de la serie de normas sobre canalizaciones eléctricas 

prefabricadas.
•  Inicio de los trabajos de revisión de la norma de placas y cintas para la protección y señalización de 

cables en instalaciones eléctricas enterradas.

AEN/CTN 201/SC121AB Aparamenta 
Secretario: Michael Sartor y conjuntos de aparamenta industriales (anterior SC17BD)

•  Continuación de los trabajos de mantenimiento de la Norma IEC 61439-1 “Conjuntos de Aparamenta para 
Baja Tensión - Reglas Generales”. Esta parte de la serie de Normas es la base para todas las demás partes.

•  Continuación de los trabajos de mantenimiento de la Norma IEC 61439-2 “Conjuntos de Aparamenta para 
Baja Tensión - Conjuntos de potencia”.

•  Inicio de los trabajos de mantenimiento de la Norma IEC 61439-7 “Conjuntos para aplicaciones en mari-
nas, campings, mercados y estaciones de recarga del vehículo eléctrico”.

•  Inicio de los trabajos para elaborar un anexo de la Norma IEC 61439-1 sobre aplicaciones fotovoltaicas.
•  Inicio de los trabajos para elaborar una nueva Norma dentro de la serie IEC 61439 para conjuntos para 

máquinas.
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AEN/CTN 201/SC23BG Clavijas, conectores, bases e interruptores Secretario: Jordi Prats

•   Continuación de los trabajos de revisión de las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2 “Bases de toma de corriente y clavijas para usos 
domésticos y análogos”.

•  Elaboración de una tabla de diferencias entre las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2 y la norma internacional IEC 60884-1.
•  Elaboración de la nueva Especificación AENOR sobre adaptadores de viaje EA 0053.
•  Colaboración con las Autoridades de Supervisión de Mercado en la revisión de los protocolos de inspección.
•  Seguimiento de las revisiones de las normas internacionales de bases de toma de corriente y clavijas, adaptadores, interruptores, interrup-

tores electrónicos, cajas y envolventes, enrollacables, conectores y dispositivos de conexión para luminarias.

AEN/CTN 201/SC23H Clavijas y bases de uso industrial   Secretario: Jordi Sabaté

•   Inicio de los trabajos relativos a la primera edición de una norma de requisitos generales de los accesorios para la carga conductiva de 
vehículos eléctricos ligeros (LEV).

-   Publicación de la primera edición de la norma europea de accesorios para la carga combinada en corriente alterna y corriente continua de 
vehículos eléctricos.

-   Publicación de la versión española de la nueva edición de la norma internacional sobre requisitos generales para las tomas de corriente y 
clavijas para la carga conductiva de vehículos eléctricos.

AEN/CTN 201/SC23K Productos de eficiencia energética eléctrica Secretario: Jordi Sabaté

•  Seguimiento de los trabajos del SC23K/WG1 relativos a los gestores de carga y a los interruptores conmutadores de fuentes de energía.

AEN/CTN 201/SC96 Pequeños transformadores Secretario: Michael Sartor

•  Alineación y puesta al día de las numerosas partes que conforman la serie de Normas IEC 61558 que regula los requisitos de los diversos tipos 
de transformadores de baja tensión. Se han publicado varias de estas Normas a nivel IEC, traspasándolas posteriormente a Norma UNE-EN.

Departamento Técnico

AEN/CTN 201/SC23E Magnetotérmicos y diferenciales  Secretario: Beatriz Novel

•   Comienzo de los trabajos de modificación de la norma de dispositivos de protección por fallo de arco (IEC 62606) para incluir los dispositivos 
tripolares y tetrapolares.

•  Desarrollo de la guía para funciones adicionales del diferencial (IEC/TR 62710), que cubrirá el interfaz entre la función adicional y el disposi-
tivo de protección. Se han excluido del campo de aplicación los módulos o funciones diferenciales incorporadas en equipos, que se incluirán 
en la modificación del TR 60755, informe técnico horizontal sobre diferenciales.

•  Elaboración de las modificaciones comunes a las normas de diferenciales IEC 61008-1, IEC 61009-1 e IEC 62423 para adaptarlas al marco europeo.
•  Preparación de la norma sobre dispositivos de monitorización de corriente diferencial continua para Vehículo Eléctrico en modo 3.
•  Continuación de los trabajos en la norma de diferenciales para vehículos eléctricos en modo 2 (dispositivo de protección y control en el cable).
•  Desarrollo de una nueva estructura de normalización para las normas de diferenciales (bloques y módulos).

AEN/CTN 201/SC23J Interruptores para aparatos Secretario: Carmen Bayle

•  Revisión de las siguientes normas de interruptores para aparatos (IEC 61058):
  –  Parte genérica para la serie completa 61058. 
  –  Interruptores mecánicos. 
  –  Interruptores electrónicos.
  –  Interruptores utilizados en herramientas eléctricas.

AEN/CTN 201/SC89 Ensayos relativos a los riesgos del fuego Secretario: Jordi Sabaté

•   Publicación de las nuevas ediciones españolas de las normas internacionales del ensayo de la llama de 1 kW, del ensayo de la bola, resumen 
e importancia de los métodos de ensayo para comprobar la propagación de la llama en superficies, de líquidos aislantes, del método de 
ensayo del hilo incandescente para productos acabados.

•  Publicación de la norma nacional sobre “Ensayos de reacción al fuego de accesorios eléctricos de baja tensión. Clasificación mediante el 
ensayo por radiación aplicable a los materiales rígidos”.
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AEN/CTN 202/SC31 Material eléctrico para atmósferas explosivas Secretario: Jordi Sabaté

  Seguimiento de los trabajos que han culminado con la publicación de las siguientes normas:
•  Nueva edición de la norma internacional de protección de equipos por encapsulado “m”.
•  Publicación de la sexta edición de la norma internacional sobre protección de equipos por envolvente presurizada “p”.
•  Publicación de la nueva edición española de la norma relativa a métodos y datos de ensayo características de los materiales para la clasi-

ficación de gases y vapores.
•  Modificación 1 de la norma sobre requisitos generales de los equipos para atmósferas explosivas.
•  Edición 3 de la norma internacional sobre material eléctrico con un nivel de protección Ga.
•  Publicación de la nueva edición internacional de la norma sobre inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas.
•  Primera edición de la norma sobre recomendaciones relativas a la seguridad funcional de los sistemas fijos para la detección de gas.

AEN/CTN 202/SC205 Instalaciones domóticas Secretario: Beatriz Novel

•  Finalización de la norma europea sobre los requisitos de comunicación entre el contador y el display, en respuesta al Mandato europeo 
sobre SmartMetering. 

•  Desarrollo de una norma europea sobre interfaz de la SmartGrid con el sistema domótico en respuesta al Mandato europeo sobre SmartGrids.
•  Seguimiento de los trabajos del Comité CTN 178 sobre Ciudades Inteligentes.
•  Puesta en marcha de un nuevo grupo de trabajo para la transposición internacional de la serie de normas EN 50491 sobre sistemas domó-

ticos. Inicio de los trabajos en las partes de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

Departamento Técnico

AEN/CTN 202/SC64 Instalaciones eléctricas de baja tensión Secretario: Enric Fajula

•  Desarrollo de las partes de la norma 60364 relativas a la instalación de medidas para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, 
los requisitos para las instalaciones de BT en relación a las Smart Grids, los circuitos de alimentación de vehículos eléctricos, la protección 
contra el choque eléctrico y la selección e instalación de dispositivos de protección, seccionamiento, conmutación, control y monitorización 
(interruptores automáticos, diferenciales, fusibles, protectores contra sobretensiones, monitorizadores de aislamiento, etc.).

•  Además de los trabajos actualmente en curso, en 2015 se iniciarán los trabajos de revisión de la norma sobre protección contra las interfe-
rencias electromagnéticas.

•  A nivel nacional se ha trabajado en la elaboración de las Guías para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas de baja ten-
sión en instalaciones eléctricas de baja tensión comunes en edificios de viviendas (UNE 202009-12 IN) y en instalaciones de características 
especiales (instalaciones eléctricas de baja tensión comunes en edificios de viviendas (UNE 202009-30 IN) y en 2015 se iniciará la de locales 
que contienen una bañera o ducha (UNE 202009-27 IN).

•  Finalmente, Enric Fajula ha sido nombrado Coordinador del grupo europeo de normalización de instalaciones de recarga de vehículos 
eléctricos CLC/TC64/WG27 y miembro del grupo asesor en materia de seguridad, IEC/ACOS.

AEN/CTN 202/SC216 Detectores de gas  Secretario: Carmen Bayle

   Revisión de las normas europeas:
•  Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento 

(50244).
•  Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en locales de uso doméstico. Métodos de ensayo y requisitos de funciona-

miento (50291-1).



Memoria 2014

16

GL Directivas Técnicas Secretario: Oscar Querol

•  Análisis de la nueva Directiva de Baja Tensión, 2014/35/EU.
•  Seguimiento de la aplicación del Nuevo Reglamento Europeo de Normalización Europeo.
•  Seguimiento de la propuesta de nuevo paquete legislativo sobre Seguridad de los Productos y Supervisión de Mercado:
      -  Reglamento sobre seguridad de los productos destinados a los consumidores.
      -  Reglamento de Supervisión de Mercado de los Productos.
•  Seguimiento de la revisión de la Guía sobre la implementación de las reglas de los productos en la UE (Blue Guide).
•  Seguimiento de otras Directivas o Reglamentos que afectan o pueden afectar a los equipos y productos de los fabricantes de AFME:
      -  Reglamento de Productos de la Construcción (RPD).
      -  Directiva de Máquinas (MD).
      -  Directiva de Instrumentos de Medida (MID).
•  Preparación de la posición de Orgalime en los BT´s de CENELEC. Orgalime tiene un representante permanente en el BT de CENELEC.

GL Eficiencia Energética Secretario: Jordi Prats

•  Seguimiento de la implementación de la Directiva de eficiencia energética 2012/27/UE a través de los siguientes documentos:
 -  Proyecto de Real Decreto sobre auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de 

la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos.
 -  Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020
 -  Sistema de obligaciones de eficiencia energética: Catálogo de actuaciones elegibles del IDAE y Fondo nacional de eficiencia energética.
 -  Estrategia a largo Plazo para la Rehabilitación Energética
•  Seguimiento del desarrollo de las medidas de ejecución (Reglamentos) a través de las cuales se implementa la Directiva 2009/125/CE sobre 

ecodiseño. Especial atención a las que afectan a las lámparas y sus dispositivos de control.
•  Supervisión de todas las iniciativas nacionales y europeas relacionadas con la política energética: eficiencia energética en edificios, eficien-

cia de los recursos, etc.

Grupos de Legislación (GL)

GL CTE Código Técnico de la Edificación Secretario: Enric Fajula

Seguimiento de las distintas propuestas de modificación del CTE para los Documentos Básicos que afectan a los fabricantes de AFME.

Departamento Técnico

GL Medioambiente Secretario: Jordi Prats

•  Seguimiento del proceso de implementación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Envío de comentarios 
al Proyecto de Real Decreto a través de CEoE.

•  Elaboración del documento de posición de AFME sobre el campo de aplicación de la Directiva 2012/19/UE. Colaboración con las organizaciones 
europeas CECAPI y CAPIEl para la búsqueda de consenso sobre la cuestión.

•  Seguimiento de la implementación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricción a la utilización de substancias peligrosas. Especial atención a la 
revisión de la lista de sustancias restringidas. 

•  Supervisión de la implementación de otras legislaciones como la revisada Directiva de pilas y baterías o el Reglamento REACH sobre sustancias 
y preparados químicos.

GL CECAPI Secretario: Oscar Querol

•  Definición del papel del material eléctrico para baja tensión en las SmartGrids, defendiendo la posición del sector en los foros europeos de interés. 
•  Búsqueda y definición de medidas para mejorar la Supervisión de Mercado, así como con el seguimiento de los cambios en las Directivas 

Europeas de interés para el sector (WEEE, RoHS, ErP, LVD, EMCD, CPD,…), y la búsqueda de sinergias con otras Asociaciones Europeas. Puesta 
en marcha de la iniciativa MSSI.

•  Elaboración de un plan de negocio para la Asociación, con el fin de proporcionarle una mayor visibilidad e influencia en Europa.
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GL REBT IPT Instalaciones de puesta a tierra (ITC-BT-18) Secretario: Jordi Sabaté

•  Trabajos de redacción del borrador de la nueva edición de la Guía de la ITC-BT-18 “Instalaciones de puesta a tierra” para incluir aclaraciones 
y ejemplos prácticos que faciliten la aplicación de las prescripciones reglamentarias y productos alternativos que se demuestren técnica-
mente equivalentes desde el punto de vista de la seguridad.

•  Adopción de la posición de AFME respecto a consultas o problemáticas que puedan surgir en las diferentes CCAA o en las NTP de las Com-
pañías Suministradoras, en relación a la aplicación de la ITC-BT-18 del REBT.

•  Órgano consultor de los trabajos que afecten a la instalación de puesta a tierra que se estén desarrollando en otros grupos de legislación 
de AFME.

GL REBT IC Requisitos para canalizaciones (ITC-BT-20, 21, 29, 30)  Secretario: Jordi Sabaté

•  Trabajos de redacción del borrador del nuevo texto de la ITC-BT-20 “Tipos de canalizaciones” del REBT. Se incluyen requisitos de cables y 
sistemas de conducción de cables para cada canalización, nuevos tipos de canalizaciones (por ejemplo, cables sobre soportes o  guías arti-
culadas) o la afectación de las influencias externas (fuentes externas de calor, presencia de agua).

•  Trabajos relativos al borrador de nuevo texto de la ITC-BT-21 “Sistemas de conducción de cables” del REBT, en el que se está debatiendo so-
bre los requisitos y prescripciones de instalación de sistemas de conducción de cables no contemplados en el actual REBT (como por ejemplo 
bandejas portacables, conductos cerrados de sección no circular precableados o guías articuladas).

•  Trabajos relativos al borrador de nuevo texto de la ITC-BT-21 “Sistemas de conducción de cables” del REBT, en el que se está debatiendo so-
bre los requisitos y prescripciones de instalación de sistemas de conducción de cables no contemplados en el actual REBT (como por ejemplo 
bandejas portacables, conductos cerrados de sección no circular precableados o guías articuladas).

GL REBT IE Instalaciones de enlace (ITC-BT-10 a 17) Secretario: Jordi Sabaté

•  Elaboración de comentarios a las Normas Técnicas Particulares (NTP) de las empresas distribuidoras de electricidad sobre instalaciones de enlace.
•  Publicación de la nueva edición del Vademécum para instalaciones de enlace de Endesa.
•  Publicación de las nuevas ediciones de las especificaciones de E-ON relativas a redes de distribución en Baja Tensión, tanto aéreas como 

subterráneas.

Grupos de Trabajo (GT)

GT Smartgrid Secretario: Beatriz Novel

•  Participación en foros del sector sobre SmartGrids como el grupo de oRgAlIME o el grupo conjunto de CECAPI-CAPIEl. Realización de un 
video interactivo de promoción del papel de los fabricantes de material eléctrico en las Smartgrids. Realización de una encuesta para cono-
cer el grado de penetración del término Smartgrid y lo que los distintos agentes esperan de ella.

•  Seguimiento de las actividades para la promoción de la regulación del autoconsumo eléctrico.
•  Participación en el grupo de autoconsumo del Clúster Eficiencia Energética de Cataluña.
•  Organización y participación en el II Congreso de SmartGrids.

Departamento Técnico

GL REBT IIR Instalaciones interiores o receptoras - Prescripciones generales (ITC-BT-19) Secretario: Michael Sartor

•  Inicio de los trabajos para actualizar la Guía Técnica de Aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-19 “Instalaciones Inte-
riores o Receptoras - Prescripciones generales” del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

•  En este grupo se define también la posición de AFME respecto a las consultas o problemas, a nivel nacional y autonómico, relacionados con 
la aplicación de la ITC-BT-19 del REBT que se puedan presentar.

•  Asimismo se define la posición de AFME respecto a posibles incongruencias o contradicciones entre las prescripciones generales definidas 
en la ITC-BT-19 y las prescripciones particulares de instalaciones concretas definidas en otras ITC-BT del REBT, que no estén asignadas a 
otros gl de AFME, que se puedan presentar.
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GT Picas de puesta a tierra Secretario: Jordi Sabaté

Revisión de la norma de picas de puesta a tierra, en la que se tratará la inclusión de:
•  Ensayos de corrosión para las uniones,
•  Requisitos dimensionales del tornillo de la grapa (para garantizar el contacto con la pica),
•  Requisitos para picas de acero inoxidable,
•  Requisitos para la punta de hincado y la sufridera, y
•  Aclaraciones a los requisitos de marcado.

GT 37A Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias Secretario: Beatriz Novel

•  Gestión de la secretaría europea CENELEC/TC 37A.
•  Preparación informe técnico protección contra sobretensiones transitorias en equipos de clase II.
•  Información del estado de la normalización europea e internacional.
•  Toma de posición de AFME sobre documentos de voto.
•  Participación en las reuniones de UNESA (comité espejo).

GT Vehículo Eléctrico Secretario: Enric Fajula

•  Análisis de la nueva ITC-BT-52 y del Real Decreto que implementa los requisitos para las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos 
en el REBT.

•  Seguimiento y publicación de la Directiva Europea 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles 
alternativos.

•  Durante el 2015 se trabajará en la preparación de propuestas para la GUÍA de la ITC-BT-52 que elaborará el MINETUR.

Certificación
AFME secretaría el Comité Técnico de Certificación de AENOR (AEN/CTC-030) para Aparamenta y Peque-
ño Material Eléctrico para Instalaciones de Baja Tensión. Este Comité fue creado a propuesta de AFME 
por un acuerdo de la Comisión de Certificación de AENOR en el año 1990.
El campo de actividad incluye los siguientes productos:
	 •	Aparamenta	de	baja	tensión.
	 •	Pequeño	material	eléctrico	para	instalaciones	de	baja	tensión.
	 •	Sistemas	electrónicos	para	viviendas	y	edificios.
	 •	Instalaciones	eléctricas	de	baja	tensión	convencionales.
	 •		Instalaciones	de	sistemas	de	automatización,	gestión	técnica	de	la	energía	y	seguridad	para	

viviendas y edificios (instalaciones domóticas).

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2014

Se han completado los trabajos de actualización de los certificados de interruptores, bases de toma de corriente y clavijas a las nuevas edi-
ciones de las normas UNE-EN 60669-1, UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.
Se han iniciado los trabajos de actualización de los certificados de interruptores automáticos magnetotérmicos e interruptores diferenciales 
a las nuevas ediciones de las normas UNE-EN 60898-1, UNE-EN 61008-1 y UNE-EN 61009-1.
Se han realizado nuevas acciones de Supervisión de Mercado dentro de la campaña conjunta entre AENoR y AFME para detectar productos 
fraudulentos en el Mercado.
Se ha actualizado documentación del Comité, en concreto varios Reglamentos Particulares y Hojas Interpretativas.
El número de Marcas  concedidas por el AEN/CTC-030 en el año 2014 ha sido de 994, similar al número de anulaciones tramitadas, por lo 
que el número Marcas  en vigencia se mantiene prácticamente invariable, situándose a fecha 31 de diciembre de 2014 en 16.624, uno de 
los niveles más altos de los últimos años.
El número de titulares de la Marca  es de 112 empresas, 53 en territorio nacional y 59 en el extranjero.

Departamento Técnico

Jordi Prats:  
Secretario AEN/CTC-030
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Agrupación de Contadores (AFCE)

AFCE representa de forma independiente a la mayoría de fabricantes de contadores de energía eléctrica con negocios/suministros en España, 
lo que significa más de un 90% del mercado.
AFCE representa y defiende los intereses generales de sus integrantes en orden al más amplio desarrollo y progreso de sus actividades.

La aplicación del Plan de sustitución del parque nacional de contadores eléctricos publicado en diciembre de 2007 está centrando las activi-
dades de la Agrupación y ha generado la necesidad de establecer un canal de comunicación permanente con los Organismos Públicos respon-
sables, tales como la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), el Centro Español de Metrología (CEM) y las Consejerías de Energía de las Comunidades Autónomas (CCAA).
El resto de actividades de la Agrupación durante 2014 han sido:

	 •	Seguimiento	de	la	legislación	nacional	y	europea	en	lo	que	respecta	a	contadores	eléctricos.
	 •		Seguimiento	de	los	trabajos	europeos	del	Mandato	441,	sobre	interoperabilidad	de	contadores	inteligentes,	para	tratar	de	alinear	

los proyectos nacionales con los europeos.
	 •	Participación	en	el	comité	nacional	de	normalización	de	contadores	eléctricos.

Departamento Técnico
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Informe

la realidad ha defraudado un año más las expectativas de crecimiento de la economía mundial  puestas en 
2014. Contrastar los informes de previsiones con lo realmente acontecido puede ser un ejercicio vano pero 
pone de manifiesto una vez más la enorme incertidumbre y volatilidad con la que abordamos el futuro eco-
nómico más inmediato.  El tan inesperado como brutal desplome del precio del petróleo a la mitad de la coti-
zación con la que inició el año, con las tensiones que ha generado en la economía mundial, o la escalada del 
conflicto en Ucrania con severas sanciones económicas recíprocas entre la UE y Rusia que han desequilibrado 
sin duda la región, son paradigmas de la inestabilidad en la que sigue sumida la economía mundial, sin claros 
motores que tiren de la reactivación.

El crecimiento de la economía y del comercio globales en 2014, un 2,6% y 3,1% respectivamente es cierta-
mente escaso. 

En la UE son decepcionantes los resultados de economías como la francesa o la Italiana y solo el comporta-
miento de Alemania, con un 1,5% de crecimiento, Reino Unido con un 3,1% y España con un 1,4% –que apunta 
al 2% de crecimiento al final del período-  destacan entre los asociados europeos, que no terminan de recupe-
rarse del agotamiento económico provocado por los severos ajustes de muchas de sus economías que pasan 
ahora su factura política. 

Mientras tanto, las dudas sobre el EURo persisten debido a las discrepancias sobre la política económica a 
seguir y al lastre griego. Tampoco han ayudado las tensiones soberanistas en el Reino Unido y España. 

El papel de locomotora mundial que se le atribuía a la economía USA para 2014 se pinchó en los primeros 
compases del año y aunque sale de 2014 con un crecimiento del 4,6%, cierra el año en el 2,1%, eso sí, con nue-
vas dudas de cuál será el impacto real en la economía que provocará el freno de la FED a la política monetaria 
expansiva para controlar la expansión y con los índices bursátiles en máximos históricos.

También en Japón y tras una agresiva política de incentivos monetarios parecen haberse dado la vuelta las 
expectativas de salida de una larga crisis que se extiende ya en más de una década.

La India destaca entre los BRICS con una expansión de su economía del 5,1%. China sigue sin recuperarse 
de la caída del consumo interno de las economías occidentales y baja su tasa del 7,7% al 7,3%, la mitad de 
su crecimiento en 2007. Ni Brasil ni Sudáfrica han respondido a las expectativas y ya hemos mencionado la 
situación de Rusia que está sufriendo drásticamente la caída del precio del crudo y los efectos de las sanciones 
económicas impuestas por la UE y USA, con una drástica devaluación del rublo.

En Latinoamérica que crece como área el 2,8%, entra Venezuela, uno de los principales productores de petró-
leo en un proceso de profunda contracción de su economía.

las exportaciones españolas, con buenos datos en el primer semestre del año, terminaron mimetizándose 
con este escenario global mediocre, mientras que la recuperación del consumo interno según avanzaba el 
año relanzaba de forma imparable las importaciones, con el resultado del empeoramiento de déficit del saldo 
comercial y por lo tanto de la tasa de cobertura que había alcanzado en 2013 su mejor dato histórico.

Finalmente crecen las exportaciones españolas un 2,5%. las importaciones lo hacen a una tasa del 5,7%, 
situándose la tasa de cobertura en el 90,7 (93,4 en 2013). Nuestra economía vuelve a la senda de empeorar 
su balanza comercial comprando al exterior 24.472 millones de € (16.533 millones de € en 2013) más de lo 
exportado.

Es una buena noticia que las exportaciones de bienes y servicios han pasado de representar el 25,5% del PIB 
español en 2010 a suponer un 32,1% en 2014 (según previsión de la Comisión Europea), superando a países 
como Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. 

En la comparativa internacional se han comportado nuestras exportaciones mejor que la media de la zona 
EURO (un 1,8%) y mejor que la media de la UE (un 1,3%). Destacan entre nuestros vecinos Alemania (3,9%) e 
Italia (2%), mientras que cayeron Francia (-0,2%) y Reino Unido (-11,1%). Fuera de la Unión Europea, las expor-
taciones de los Estados Unidos aumentaron un 2,8% interanual y las de Japón un 4,8%.

El sector exportador AFME

las exportaciones AFME se contagian en cierta medida de ese entorno poco favorable también en la segunda 
parte del año, y reajustando su tasa de crecimiento finalmente al 5,7% desde el 12,8 del pasado año.

Un análisis más detallado nos descubre además que algo más del 70% de los exportadores AFME han incre-
mentado sus exportaciones. Dejo al lector el análisis pormenorizado del comportamiento de nuestras expor-
taciones en esta memoria, pero no me resisto a adelantar algunos aspectos relevantes:

•  El sector cable ha introducido un sesgo negativo significativo. Sin cable y su impacto en valor, nuestras ex-
portaciones marcarían un 12,9% de crecimiento.

•  El balance comercial del sector sigue siendo netamente positivo aunque se estrecha en un 10% la tasa de cobertura.

Comisión de Comercio Exterior
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•  Sigue mejorando la diversificación de las exportaciones AFME, y lo sigue haciendo a costa de la posición 
relativa de nuestras exportaciones a la UE, impulsándola el magnífico resultado de las exportaciones a lati-
noamérica, oriente Medio y el más que notable crecimiento en Asia.

•  Las exportaciones AFME consolidan la expansión de su peso relativo en el volumen de negocio del sector y 
por lo tanto en el de nuestras Empresas. 

Si en el inicio de la crisis en 2007 representaba el sector exterior AFME un 16% de la cifra total sectorial, en 
este año ya de cambio de tendencia y recuperación de las cifras en el mercado interior, representa el 37,8% 
sobre el volumen total. Un magnífico dato de internacionalización sectorial.

Expectativas 2015

los foros y observatorios económicos internacionales sitúan el crecimiento de la economía mundial para 2015 
en un prudente 3,1%, basando estas expectativas en la foto final de 2014, con la mirada puesta en la economía 
USA creciendo al 4,6%, con récords históricos en los datos de creación de empleo y en la puesta en marcha 
por parte del BCE del tan esperado como cuestionado programa de compra de deuda pública, confirmación 
de una política expansiva para dinamizar la financiación y el crecimiento en la UE con el objetivo de alcanzar 
el 1,5% en 2015 y 1,9% en 2016. Es ya un hecho la devaluación del EURo frente al USD de un 20% que está 
aportando una importante ventaja competitiva a la industria EU.

las sombras de estas expectativas se perpetúan en los graves problemas de economías como la rusa, acosada 
por el precio del crudo y las sanciones económicas, o las economías argentina o venezolana, sometidas a for-
tísimas devaluaciones de sus monedas, en la destrucción de los estados afectados por el terrorismo yihadista, 
la capacidad de erradicar el ébola de África occidental y reconstruir sus devastadas economías o la presión 
que un nuevo rescate de la economía griega produciría sobre el EURo y la prima de riesgo de algunos países 
europeos. Es también una incógnita el alcance que el coste político, consecuencia de las medidas de austeri-
dad y el debate de la salida de la crisis vs desmantelamiento del estado de bienestar, tendrá en las decisiones 
de política económica.

Siendo realistas, no podemos esperar a corto plazo una coyuntura internacional demasiado favorable. Así lo 
han visto la mayoría de nuestros exportadores que han estimado en la encuesta de exportación un crecimien-
to moderado de un 5 por ciento para 2015.

Aunque la austeridad presupuestaria siga marcando los tiempos del gasto público, no se entenderá la asigna-
ción de recursos sin que se prioricen las ayudas al sector exterior y a la I+D+i.

Este 2015 debería desarrollarse en todo su ambicioso horizonte de objetivos el “Plan Estratégico de Inter-
nacionalización de la Economía Española 2014-2015”, que busca el impulso de la internacionalización  de la 
economía española mejorando su competitividad y favoreciendo la presencia global de la empresa española, 
especialmente PYMEs. El pasado 2014 fue el momento de análisis y diagnósticos, con relativamente poco 
tiempo para su desarrollo. Hay que dotar ahora los recursos necesarios para cumplir sus tan necesarios como 
ambiciosos objetivos y acciones tal como desarrollan algunos mecanismos puestos en marcha ya de líneas de 
financiación ICo tanto para apoyar el propio Plan de Internacionalización de la Economía Española como de 
financiación directa a la empresas como son las líneas “ICo Internacional” e “ICo Exportadores corto plazo”.

En la División de Comercio Exterior de AFME trabajamos como siempre en clave de optimizar y gestionar las 
ayudas a la exportación y su financiación, pero en nuestra estrategia está sobre todo el compartir y hacer 
llegar a los exportadores sectoriales nuestra capacidad de gestión y conocimiento en el comercio exterior, 
desde la atención especial al inicio exportador, con planes propios como el “Exporta con amigos” o el acceso 
al Plan Icex Next, hasta el diseño de implantación propia y optimización de los mecanismos de financiación. 

De máxima referencia es nuestra proximidad y capacidad de interlocución en los foros en los que se debate 
y decide el futuro de nuestro comercio exterior, como es la Secretaría de Estado, el propio ICEX y su marco 
estratégico 2014-2017, el Consejo Orientación Estratégica ICEX (COE), el órgano Consultivo del propio COE, la 
CEoE Internacional, el Consejo Interterritorial para la Internacionalización o en el marco que la nueva ley de 
Cámaras ha conferido a éstas.

Se ha iniciado sin duda una nueva etapa para un sector estratégico, con alto contenido tecnológico y una 
sólida imagen internacional, involucrado en proyectos internacionales de máxima actualidad como son las 
grandes obras de ingeniería e infraestructuras, las redes inteligentes de medida eléctrica y comunicación, la 
eficiencia energética, el vehículo eléctrico y sus infraestructuras y la rehabilitación para las que encontrare-
mos en AFME los apoyos e interlocutores válidos y estrategias puntuales a medida que en la mayoría de las 
ocasiones requieran además soluciones de financiación y cobertura de riesgos.

Fuentes:
–  Informe Mensual Comercio Exterior (di-

ciembre 2014). Ministerio de Economía 
y Competitividad.

–  Boletín Económico ICE (enero 2015). Ar-
tículo Francesc Granell Trias: El sistema 
Económico Internacional en 2014.

–  Encuesta de Exportación AFME 2014.
–  Informe de Coyuntura CEPCO (enero 

2015).
–  Informe Evaluación a Medio camino del 

Plan Estratégico de Internacionalización 
de la Economía Española (febrero 2015).

Comisión de Comercio Exterior
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Plan Sectorial 2014

1. PARTICIPACIONES AGRUPADAS EN FERIAS 
—  LIGHT & BUILDING, Frankfurt (30 marzo - 4 abril):   

www.light-building.messefrankfurt.com 

—  ELEC EXPO, Casablanca (15 - 18 octubre): www.elec-expo.com

2. MISIONES COMERCIALES DIRECTAS
—  ECUADOR – PANAMÁ (27 - 31 enero)

—  AZERBAYÁN – KAZAJISTÁN (3 - 7 marzo) 

—  LÍBANO (3 - 6 junio, coincidiendo con PROJECT LEBANON)

—  CAMERÚN – GHANA (16 - 20 junio, ampliable a COSTA DE MARFIL) 

—  COREA DEL SUR (23 - 26 septiembre, coincidiendo con SIEF)

—  ARABIA SAUDÍ (8 - 10 diciembre)

3. MISIONES COMERCIALES APOYADAS POR ACC1Ó: 
—  QATAR – KUWAIT (12 - 15 mayo, coincidiendo con PROJECT QATAR)

4. MISONES INVERSAS  
—  MATELEC, Madrid (28 - 31 octubre)

5. OTRAS ACCIONES (Sin apoyo de ICEX)
—  PROJECT IRAQ BAGDAD, Bagdad (10 - 12 marzo): www.project-iraq.com 

—  PROJECT QATAR, Doha (12 - 15 mayo): http://projectqatar.com 

—  LYBIA BUILD, Trípoli (19 - 22 mayo): www.libyabuild.com 

—  ELECTRO MOSCÚ, (26 - 29 mayo): www.elektro-expo.ru 

—  PROJECT LEBANON, Beirut (3 - 6 junio): http://www.projectlebanon.com

—  FERIA ENERGETAB, Bielsko Biala (17 - 18 septiembre): www.ziad.bielsko.pl 

—  PROJECT IRAQ ERBIL, Erbil (20 - 23 octubre): www.project-iraq.com 

—  SAUDI BUILD, Riad (10 - 13 noviembre): http://www.saudibuild-expo.com

6. ACCIONES AMELEC (Abiertas a los miembros de AFME)
—  Participaciones Agrupadas en HANNOVER MESSE y DUBAI MIDDLE EAST 

—  Acciones de promoción en la feria FEICON BATIMAT de Brasil Participación Agrupada Light & Building, Frankfurt

Participación Agrupada Project & Energy Lebanon

Misión Comercial, Corea del Sur

Misión Comercial Panamá, Ecuador

Jornadas Técnicas, Rumanía Participación Agrupada Elec Expo, Casablanca

Comisión de Comercio Exterior
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Resultados encuesta de Comercio Exterior 2014

Comisión de Comercio Exterior

Base de la encuesta

Los resultados que se detallan a continuación se basan en 42 respuestas, sobre un total de 81 empresas exportadoras de AFME. Las exportaciones 
de estas 42 compañías representan el 89,2% del total de las exportaciones de la Asociación.

Evolución de las exportaciones de AFME
Nuestras exportaciones crecieron en 2014 un 5,9% con respecto al año anterior. Es importante destacar que si prescindimos de las respuestas de 
los fabricantes de cable, el crecimiento se dispara hasta un 12,9%.
los datos de las exportaciones españolas de 9 de las principales partidas arancelarias del sector, en el primer semestre experimentaron un 
crecimiento del 14,7% y en el total del año han crecido un 9,9%. Este comportamiento es mucho más positivo que el caso de las exportaciones 
europeas, que crecen un 1,1% para las 9 partidas de referencia en el mismo periodo. Al final de este informe se anexa más información sobre las 
exportaciones de estas 9 partidas, tanto de España como de la UE.
Cabe destacar que de las compañías que han contestado a la encuesta, el 73,8% han experimentado crecimientos en sus exportaciones, mientras 
que el 23,8% ha visto cómo disminuían las mismas. Además, el 19% de los encuestados han tenido crecimientos superiores al 20%. 

Variaciones de precios
De las 35 respuestas de este punto, se obtienen los siguientes resultados:
–  La variación de precios de las empresas ha sido del -0,78% (dato ponderado por el peso de cada una). Sin el subsector del cable, el incremento 

ha sido del 0,59%.
–  El 37,1% de las mismas han aumentado precios, el 51,4% no han variado y el 11,4% han declarado bajadas de precios.  

Distribución geográfica de las exportaciones
la incorporación en mayo de 2004 de 10 nuevos países a la UE, nos obligó a hacer una nueva división por zonas en Europa. Seguimos conservan-
do este desglose, pero desde 2013 con 13 países debido a la incorporación de Croacia: dividimos la Unión Europea entre los 15 países miembros 
antiguos y los 13 nuevos países miembros, y el resto de Europa entre países de Europa del Este y Resto de Europa (Noruega, Islandia, Suiza, 
Andorra, Ciudad del Vaticano, Liechtenstein, Mónaco y San Marino).
En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos a partir de esta clasificación, con 
el porcentaje de exportaciones que se destina a cada zona, la comparación con los datos del 
año precedente y en la tercera columna cuánto han variado las exportaciones de cada zona 
respecto a la cifra en valor absoluto de 2013.
Nuestro primer cliente sigue siendo la Unión Europea (15 países) con un 51,8% de las exporta-
ciones, cuota que sigue cayendo por cuarto ejercicio consecutivo debido al débil incremento de 
nuestras exportaciones en valor absoluto a este mercado (2,1%). Respecto a las estadísticas de 
importaciones de la UE, se observa, que en 2014 el volumen de importaciones de Europa caen 
ligeramente respecto al año anterior (-0,04% de variación en el total del año).
latinoamérica se consolida como segundo destino de las exportaciones con una cuota del 13,1%.
Cabe destacar también el crecimiento de nuestras exportaciones a oriente Medio, Asia y 
Resto de Europa del Este, todos por encima del 20%. En el caso concreto de Asia, que ha experimentado un crecimiento en valor absoluto muy 
grande, dicho crecimiento se deriva en gran parte de varios proyectos puntuales ganados por un gran exportador. Sin este efecto el crecimiento 
en valor absoluto de esta zona hubiera sido de un 12%.

Distribución de las empresas por su capacidad exportadora
El 35,7% de los fabricantes exportadores de la Asociación exporta más de 6 millones de euros, un 23,8% se sitúa entre los 3 y los 6 millones y el 
40,5% restante se sitúa por debajo de los 3 millones de euros. 
Los 10 primeros exportadores, representan el 82,5% del total de exportaciones de la Asociación. A resaltar que entre esas diez figuran cuatro  
empresas de capital español.

Previsiones para 2015
Teniendo en cuenta las respuestas recibidas, 2015 se prevé como un buen año, con un crecimiento similar al experimentado en 2014, rondando el 5%. 
Resulta interesante añadir que de las empresas que han respondido a este punto, 84,8% creen que crecerán, 3% que se mantendrán igual y 
12,1% piensa que caerán sus exportaciones

Zonas 2014 2013 Var. Absoluto
UE (15 países) 51,8% 53,7% 2,1%
Latinoamérica 13,1% 12,0% 15,3%
Oriente Medio 9,4% 8,1% 23,3%
Norte de África 6,9% 7,0% 4,9%
Asia 6,7% 3,7% 89,9%
UE Ampliación 3,0% 3,3% -5,8%
África Subsahariana 2,9% 4,6% -33,4%
Resto de Europa Este 2,6% 1,8% 52,3%
Resto de Europa (no UE) 2,0% 2,6% -20,6%
Norteamérica 1,1% 2,2% -45,7%
Oceanía 0,6% 1,0% -29,0%
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Plan Sectorial 2015

1. PARTICIPACIONES AGRUPADAS EN FERIAS  
—  EXPO ELÉCTRICA, México DF (2 - 4 junio) http://www.expoelectrica.com.mx 

2. MISIONES COMERCIALES DIRECTAS
—  SINGAPUR – MALASIA (23 - 27 marzo coincidiendo con EPRE Malaysia)

—  COSTA DE MARFIL (20 - 24 abril)

—  RUSIA (3 - 5 junio, coincidiendo con Electro Moscú)

—  IRÁN (8 - 11 junio coincidiendo con Project&Energy Iran)

—  BOLIVIA – PARAGUAY (21 - 25 septiembre)

—  CHILE (5 - 6 octubre, coincidiendo con Matelec Chile)

—  EGIPTO  – TÚNEZ (26 - 30 octubre)

—  OMÁN - ARABIA SAUDÍ (29 noviembre - 3 diciembre)

3. MISIONES COMERCIALES APOYADAS POR ACC1Ó:  
—  ESTONIA - FINLANDIA (9 - 13 noviembre)

4. OTRAS ACCIONES (Sin apoyo de ICEX)  
—  PROJECT QATAR, Doha (4 - 7 mayo) http://www.projectqatar.com 

—  PROJECT LEBANON, Beirut (2 - 5 junio) http://www.projectlebanon.com 

—  ELEKTRO MOSCOW,  Moscú (8 - 11 junio) http://www.elektro-expo.ru/en 

—  PROJECT IRAN, Teherán (8 - 11 junio) http://project-iran.com

—  FERIA ENERGETAB, Bielsko Biala (15 - 17 septiembre) http://energetab.eu 

—  ELEC EXPO, Casablanca (7 - 10 octubre) http://www.elec-expo.com

—  PROJECT IRAQ ERBIL, Erbil (19 - 22 octubre) http://www.project-iraq.com 

—  SAUDI BUILD, Riad (26 - 29 octubre) http://www.saudibuild-expo.com

5. JORNADAS TÉCNICAS (Abiertas a cualquier mercado)
—  MARRUECOS (7 - 10 octubre coincidiendo con ELEC EXPO Casablanca)

6. ACCIONES AMELEC (Abiertas a los miembros de AFME)
—  Participaciones Agrupadas en DUBAI MIDDLE EAST, MATELEC CHILE, INTERCLIMA 

ELEC FRANCIA y FISE COLOMBIA.

Novedades División  
Comercio Exterior

Desde la División de Comercio Exterior continuamos 
con nuestro objetivo de dar herramientas y soluciones 
al mayor número posible de compañias, adaptándo-
nos a las nuevas necesidades que vamos detectando 
en el entorno competitivo en el que nos encontramos.

Tras las buenas valoraciones del año pasado de las 
nuevas iniciativas implementadas como el Exporta 
con Amigos y las Jornadas Técnicas celebradas en 
Rumanía, este año seguimos explorando alternati-
vas para acompañar a las empresas en sus salidas 
al exterior.

Como novedades este año, cabe destacar el contacto 
de la Asociación con las principales ferias del sec-
tor de nuestros mercados más próximos, Francia y 
Portugal, primer y tercer mercados de destino de las 
exportaciones españolas del sector respectivamente. 
En ambos casos se ha entrado en contacto con los 
organizadores para valorar opciones de colabora-
ción y ventajas para nuestros Asociados. Por un lado 
INTERCLIMA+ELEC (http://www.interclimaelec.com) 
se celebrará en París del 2 al 6 de noviembre y por su 
parte ENDIEL Portugal (http://www.endiel.exponor.
pt) tendrá lugar en Oporto del 19 al 22 de noviembre.

Además con el objetivo de ofrecer la información 
más actualizada posible sobre mercados en el ex-
tranjero, desde AFME nos hemos suscrito a la base 
de datos Kompass  y hemos llegado a un acuerdo de 
colaboración con la consultora Xportalia. la infor-
mación disponible a través de estas herramientas 
servirá para actualizar los listados de importadores 
y distribuidores en el extranjero.

Como se puede ver en el Plan Sectorial de este año, 
se siguen incluyendo acciones en diferentes mercados 
de manera que todas las empresas puedan encontrar 
iniciativas de su interés. Durante este año y los próxi-
mos seguiremos priorizando los mercados emergen-
tes, destacando el interés del sector en continuar con 
acciones en oriente Medio y África Subsahariana. 

Como siempre desde la División de Comercio Exterior 
quedamos a total disposición de nuestros asociados 
para cualquier consulta o propuesta, con la intención 
de que participen proactivamente en la elaboración de 
nuestro Plan Sectorial proponiendo cualquier acción o 
iniciativa que pueda ser de interés para el sector.

Comisión de Comercio Exterior
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Carta de la 
auditoría 

ejercicio 2014

Informe

Informe del Presidente de la Comisión Económica

Finalizado el ejercicio 2014, hemos logrado cumplir fielmente el presupuesto aprobado 
en la Asamblea general del pasado año, logrando un resultado de gestión positivo, inclu-
so superior a la cifra estimada.
Aunque los ingresos reales han sido ligeramente inferiores a los presupuestados, se ha 
podido reducir la cifra de gastos en un mayor porcentaje, logrando el superávit, que apa-
rece en la liquidación auditada, de 4.219€.
El Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, de nuestra Asociación, sigue presen-
tando la holgadez económica de la que venimos disfrutando años atrás, con un Activo 
Corriente de 859.407€, del que el 50% en diversas cuentas de efectivo, frente a un Pasivo 
Corriente de 176.941€.
Para el presente ejercicio de 2015, aunque los indicadores económicos parecen coincidir 
en la llegada de la recuperación económica tan deseada, seguimos presentando un pre-
supuesto muy ajustado, sin modificación de las cuotas, mantenidas desde hace 7 años, y 
con el máximo control de los gastos necesarios para el funcionamiento de la Asociación.
Confiemos en que las cifras de AFME y en las propias de cada una de nuestras empresas 
se refleje la recuperación anunciada.

Comisión Económica

D. Alfonso Ponzán

PRESIDENTE DE lA  
CoMISIÓN ECoNÓMICA
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liquidación Presupuesto AFME a 31 de diciembre de 2014

 PRESUPUESTO 2014 LIQUIDACIÓN 2014 

INGRESOS EUROS EUROS

Cuotas  454.269       461.869     

Ventas de Servicios  523.656       472.047     

Subvenciones  61.386       52.347     

Contratos de Servicios  194.672       197.736     

Ingresos Financieros  3.000       8.458     

 Ingresos de Ejercicios Anteriores    27.695   

TOTAL INGRESOS  1.236.983       1.220.152     

GASTOS  

Personal y S.S.  866.188       876.840     

Compras  45.800       32.793     

Oficinas  149.608       143.591     

Viajes  61.800       54.857     

Servicios  94.030       85.758     

Cuotas  17.457       17.369     

gastos de Ejercicios Anteriores    4.725     

TOTAL GASTOS   1.234.883       1.215.933

TOTAL INGRESOS   1.236.983       1.220.152     

TOTAL GASTOS   1.234.883       1.215.933     

RESULTADO GESTIÓN   2.100       4.219

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN   8.530

Comisión Económica



Memoria 2014

27

Balance de Situación AFME a 31 de diciembre de 2014

ACTIVO EUROS

ACTIVO NO CORRIENTE  44.843          

Inmovilizado Material 24.444          

Instalaciones 36.903          

Equipo de oficina 4.577

Equipo Informático  21.712     

Amortizacion Acumulada Instalaciones -38.748

Inversiones Finanieras a largo plazo  18.399               

Fianza Local  18.399
Inversiones Financieras a corto plazo  2.000

Créditos a empresas del grupo 2.000

ACTIVO CORRIENTE  859.407               

Deudores Comerciales 422.215               

Clientes  322.371     

Clientes años anteriores  13.367     

Anticipo Proveedores  64.712     

Deudores  15.435     

gastos Anticipados  5.117     

Hacienda Pública  1.213     

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  437.192                    

Caja  2.657     
Bancos  97.035     
Inversiones Financieras  336.000     
Participaciones empresas del grupo  1.500     

TOTAL ACTIVO  904.250

PASIVO EUROS

PATRIMONIO NETO   727.309               

Fondos Propios  727.309              

Fondo Social  50.317     

Resultados de Ejercicios Anteriores  681.304     

Pérdidas y Ganancias Ejercicio  4.218     

Pérdidas y Ganancias fuera Presupuesto (amortización) -8.530    

PASIVO CORRIENTE  176.941                    

Deudas a corto plazo  176.941            

Proveedores  44.181     

Hacienda Pública   115.170     

Seguridad Social  17.590 

TOTAL PASIVO   904.250     

Comisión Económica
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INGRESOS      EUROS

Cuotas  468.744     

Ventas de Servicios  496.194     

Subvenciones  52.264     

Contratos de Servicios  238.785     

Ingresos Financieros  6.000          

TOTAL INGRESOS   1.261.987          

GASTOS EUROS

Personal y S.S.  877.378     

Compras  54.522     

oficinas  140.621     

Viajes  62.822     

Servicios  72.423     

Cuotas  17.562              

TOTAL GASTOS   1.225.328          

Presupuesto AFME 2015

Comisión Económica

TOTAL INGRESOS     1.261.987          

TOTAL GASTOS    1.225.328       

RESULTADO GESTIÓN    36.659          
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CEDOM (www.cedom.es) 

CEDoM nació en el año 1992 y es la única Asociación a nivel nacional que reúne a todos los agentes del sector de la Domótica en España: fabrican-
tes de productos domóticos, fabricantes de sistemas, instaladores, integradores, arquitecturas e ingenierías, centros de formación, universidades, 
centros tecnológicos.

El principal objetivo de CEDoM es la promoción y difusión de la Domótica en general, sin diferenciación de sistemas o protocolos de comunicación.

KNX España (www.knx.es)

la Asociación KNX España agrupa a empresas españolas que fabrican, distribuyen, integran o promueven productos y servicios relacionados con la 
tecnología KNX, un sistema abierto para el control y la automatización de viviendas y edificios.

LonMark España (www.lonmark.es)

LonMark España (LME) es la Asociación de usuarios de la tecnología LON, siendo creada por la iniciativa de empresas líderes en los diferentes sec-
tores de aplicación de la tecnología LON (domótica, inmótica, control industrial y de transporte).

Servicios a Asociaciones Domóticas

AFME, en su vocación  de promoción de las nuevas tecnologías, y en especial de la automatización y control aplicado a las instalaciones en vi-
viendas (Domótica) y edificios (Inmótica), brinda el servicio de Gestión y Secretaría Técnica a las tres Asociaciones más representativas del sector, 
CEDoM, lonMark España y KNX España. AFME aporta su experiencia y conocimiento en el sector eléctrico para el desarrollo de las actividades 
de las tres Asociaciones.

 Asociación Logotipo Inicio de Actividades Secretario Técnico Para más
   [Año]   Información

 CEDOM  1992 Oscar Querol www.cedom.es

 KNX ESPAÑA  1993 Michael Sartor www.knx.es

 LONMARK ESPAÑA  2004 Cristhian Calafat www.lonmark.es

Servicios a Asociaciones Domóticas

www.cedom.es
www.knx.es
www.lonmark.es
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3M ESPAÑA, S.A.

ABB - ASEA BROWN BOVERI, S.A.

AIRFAl INTERNATIoNAl, S.l.

AISCAN, S.l.

AKo ElECTRoMECÁNICA, S.A.l.

APlICACIoNES TECNolÓgICAS, S.A.

APolo FIJACIoNES Y HERRAMIENTAS, S.l.

ARRUTI SUBESTACIONES, S.A.

ASEIN INgENIERoS, S.l.

BACHMANN, S.A.

BASOR ELECTRIC, S.A.

BIHPLAT, S.A.

BITEC TOOLS IBÉRICA, S.A.

BJC-FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA, S.A.U.

BLACK & DECKER IBÉRICA, S.L.U.

CABLERÍAS CONDUCTORAS, S.L.U.

CARlo gAVAZZI, S.A.

CASALS POWER TOOLS, S.L.

CEESE MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.

CIRCUToR, S.A.

CIRPRoTEC, S.l.

CoMERCIAl DE APlICACIoNES ElECTRÓNICAS, S.l.

CoMERCIAl EINHEll, S.A.

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

CRADY ELÉCTRICA, S.A.

DANFoSS, S.A.

DEHN IBÉRICA, S.A. UNIPERSONAL

DINUY, S.A.

EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L.

ElDoN ESPAÑA, S.A.

ElECTRÓNICA INTEgRAl DE SoNIDo, S.A.

ELECTRONIQUEL, S.A.U.

ElNUR, S.A.

ElSTER SolUTIoNS, S.l.

FAMATEl, S.A.

FEIN POWER TOOLS IBERICA, S.L.U.

FENoPlASTICA lIgHTS & ElECTRICS, S.l.

FERMAX ElECTRÓNICA, S.A.U.

FoNTINI, S.A.

FUJI ELECTRIC EUROPE GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA

gAESToPAS, S.l.

gAVE ElECTRo, S.l.

gE ENERgY-INDUSTRIAl SolUTIoNS

GEWISS IBÉRICA, S.A.

golMAR SISTEMAS DE CoMUNICACIÓN, S.A.

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.U.

gRUPo lUXIoNA, S.l.

gRUPo REVI

gUIJARRo HERMANoS, S.l.

HAgER SISTEMAS, S.A.

HARTING IBERIA, S.A.

HEllERMANNTYToN ESPAÑA, S.l.

HERRAMIENTAS METABO, S.A.

HIlTI ESPAÑolA, S.A.

HITACHI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.

I DIVISIÓN ELÉCTRICA, S.A.

IgUZZINI IllUMINAZIoNE ESPAÑA

IlUMINACIÓN DISANo, S.A.

INDUSTRIAS JANgAR, S.A.

INDUSTRIAS MoRA Y RINCÓN, S.l.

INTERFlEX, S.l.

INTERNATIoNAl CAPACIToRS, S.A.

INTERSKOL POWER TOOLS, S.L. (FELISATTI)

ITRoN SPAIN, S.l.U.

IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L.

KAMSTRUP  ESPAÑA

KlK ElECTRo MATERIAlES, S.l.U.

LABORDA, S.L.

lANDIS + gYR, S.A.U.

lEgRAND gRoUP ESPAÑA, S.l. 

LIGHTING TECHNOLOGIES TRQ, S.L.U.

MAKITA, S.A.

MANUMAg, S.l.

MERSEN IBÉRICA BCN, S.A.

MIGUÉLEZ, S.L.

NAPolEÓN  ARMENgol, S.l.

NEXANS IBERIA, S.L.

ODI BAKAR, S.A.

OMRON ELECTRONICS IBERIA, S.A.

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

oSRAM, S.A.

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.U.

PERFoRMANCE IN lIgHTINg ESPAÑA, S.A.

PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.

PHoENIX CoNTACT, S.A.U.

PIlZ INDUSTRIEElEKTRoNIK, S.l.

PolYlUX, S.l.

PoRTAlÁMPARAS Y ACCESoRIoS  SolERA, S.A.

PRYSMIAN SPAIN, S.A.

PUK PORTACABLES, S.L.

RITTAl DISPREl, S.A.

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.

ROCKWELL AUTOMATION, S.A.

RoVASI, S.l.

RTR ENERgÍA, S.l. - RTR CAPACIToRS

SCHMERSAL IBÉRICA, S.L.

SCHNEIDER ElECTRIC ESPAÑA, S.A.

SETgA, S.l.U.

SICK oPTIC - ElECTRoNIC, S.A.

SIEMENS, S.A. (SECTOR INDUSTRIA)

SIMoN, S.A.

SISTEMAS METAlPER, S.l.

SMART METERINg APPlICATIoN, S.l.

SolER & PAlAU VENTIlATIoN gRoUP, S.l.U.

STAYER IBÉRICA, S.A.

TAllERES ElECTRoMECÁNICoS  l. PINAZo, S.A.

TECHTRONICS INDUSTRIES IBERIA, S.L.

TÉCNICA DE CONEXIONES, S.A.

TElERgÓN, S.A.U.

TEMPER ENERgY INTERNATIoNAl, S.l.

ToMAS Y DESCoNTACToRES INDUSTRIAlES, S.A.

ToolTECHNIC SYSTEMS, S.l.U.

TOP CABLE, S.A.

TRANSFoRMACIoNES DEl CINCA, S.A.

TUBOS PERFILADOS, S.A.

UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.

URIARTE SAFYBOX, S.A.

VAlDINoX, S.l.

WEIDMÜLLER, S.A.

WIELAND ELECTRIC, S.L.

ZAlUX, S.A.

ZIV MEDIDA, S.l.

Asociados AFME
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