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JUNIO 2013

EDITORIAL

La rehabilitación debe marcar el futuro
Si en Europa representa desde hace años una excelente salida para el
sector de la construcción, también debe serlo en España
Desde hace muchos años Europa viene marcando el camino de la rehabilitación y la reforma como
excelentes salidas para el sector de la construcción. Así ha sido en la mayoría de los países desarrollados de nuestro continente, como Dinamarca o Alemania, donde representa un 80 y un 60% de la
inversión, respectivamente. También debería serlo en España, un país donde todavía a consecuencia
de la crisis este sector no ha acabado de despuntar.
Nuevas normativas, como la nueva Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios o la ley de
rehabilitación a trámite en el Congreso, ayudarán todavía más a este segmento de mercado, que ahora
mismo ya supera a la obra nueva. El año pasado se invirtieron 20.673 millones de euros en rehabilitar
viviendas, frente a los 17.398 invertidos en construir otras nuevas. Un signo de los nuevos tiempos que
no significan que vayan a venir, sino que ya están aquí. Ya es el presente.
Cada millón invertido en rehabilitar da empleo a 56 personas y crea tres en riqueza. A través de la nueva ley de rehabilitación se van a fomentar vías de financiación privada de la rehabilitación, pero hay que
decir que también se hace necesaria la implicación de la Administración, especialmente en proyectos
a gran escala, como ocurre con barrios degradados o edificios. Esperemos que así sea.

NOTICIAS ANERR

Evolución anual de los precios industriales: La tasa anual del
Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de abril es
del –0,5%, cinco décimas inferior a la registrada en marzo.

La actualidad de ANERR, a golpe de noticias
breves:

PIB
EPA*
EPA**
IPC

Período

Valor

Variación (%)

2012T4
2013T1
2013T1
2013M04

94,2
16.634,7
27,16
103,894

-1,9
-4,58
2,72
1,4

La rehabilitación supera a la construcción
de obra nueva

El gasto en rehabilitación de viviendas superó el año
pasado por primera vez el de la construcción de obra
nueva, desplomado a raíz de la crisis inmobiliaria. El
año pasado se invirtieron 20.673 millones de euros en
rehabilitar viviendas, frente a los 17.398 invertidos en
construir otras nuevas.

Índice de Precios de Vivienda (IPV): La tasa anual del Índice
de Precios de Vivienda (IPV) en el cuarto trimestre de 2013
aumenta casi dos puntos y medio y se sitúa en el –12,8%.

Acuerdo de colaboración con el Banco
Sabadell

ANERR ha realizado un acuerdo de colaboración
con el Banco Sabadell mediante el cual las empresas
asociadas a ANERR, sus empleados y familiares podrán
beneficiarse de ventajas sobre la mayor parte de los
productos del Banco.

Veraren ofrece descuentos a los asociados

STAFF

Veraren, empresa especializada en distribución de
Áridos y Materiales de construcción, ofrecerá de ahora
en adelante un descuento de un 5% para los asociados
de ANERR sobre todas las compras que realicen en sus
almacenes.

Gerentes de Anerr: Pedro Parra y
Alberto Aceña
Publicidad y atención a asociados:

IV Encuentro-ediﬁcación

María José Ruiz

Al igual que ya lo hizo en su tercera edición,
nuestra asociación realizó una ponencia con el
título “Actuaciones de rehabilitación energética y su
aplicación en un proyecto integral” en el IV Encuentroedificación que tuvo lugar los días 5 y 6 de junio.

Redacción y maquetación: Advertty
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Proyecto PREI
Más de 40 empresas han participado en el Proyecto PREI de

Este

proyecto de rehabilitación del
edificio de viviendas, cuyas obras comenzaron el día 27 de febrero y fueron
inauguradas por Carlos López Jimeno,
Director General de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de Madrid,
se prevé que finalicen a finales del
mes de junio. Cuenta con el aporte de
productos y soluciones tecnológicas
de empresas líderes en sus respectivas áreas de actividad:
ABM Rexel, Baicha, Becker, Casacom, Chint, Disegna, eBuilding,
Eneres, Euronit, Fermax, Gahecor,
General Cable, Gewis, Gresmanc,
Imeyca, Ingenia, Instalaciones Abril,
Knauf Insulation, Kommerling, Litecon,
Monelmar, Orkli, Parex, Saimper, Saint
Gobain, Saloni, Saunier Duval, Solatube, Soudal, Sto, Televés, Testa, Tinsa,
Tremco, Unex, Uponor, Urano, Vaillant, Webe y Zehnder han participado
en el proyecto.
El objetivo del proyecto es promover
las actuaciones de rehabilitación haciendo patente lo que pueden suponer
para el ahorro energético, la mejora de
confort de los usuarios y el incremento
del valor patrimonial de los inmuebles.
El proyecto ya se encuentra en fase
de ejecución estando iniciados los
trabajos en la mejora y aislamiento de
la envolvente, fachada, cubierta y forjados así como la preparación de las
instalaciones.
La mejora de las instalaciones térmicas supone uno de los elementos

de mayor importancia en la mejora
energética del edificio. La instalación
e integración de estas obras la realiza
Instalaciones Abril.
Se va a realizar la sustitución de los
elementos de producción para mejorar el rendimiento y consumo incorporándose una caldera de condensación
de Saunier Duval.
Por otra parte se van a sustituir elementos de calefacción por efecto joule por
sistema de aerotermia de Vaillant para
calefactar, refrigerar y producir ACS en
un solo equipo. Combinándolo con el
sistema de emisión por suelo radiante de Uponor para aportar tanto calor
como refrescamiento y mejorando el
confort, para su instalación y preparación se van a utilizar morteros de Weber específicos para este uso.

El objetivo del
proyecto es hacer
patente lo que puede
suponer el ahorro
energético
En la cubierta va a dotarse al edificio
de instalación solar térmica individual
de Orkli, reduciéndose los consumos
de energía para el agua caliente.
Para el sistema de ventilación se ha
optado por Zehnder para instalar un
sistema de importante mejora del ambiente interior. El aumento de la impermeabilidad del edificio al aire hace
necesario asegurar un suministro continuado de aire fresco independiente
de los hábitos de los usuarios. El sistema va a tener una máxima eficacia
en el índice de recuperación del calor.
En las actuaciones se ha incluido la
renovación de la instalación eléctrica
general del edificio, que será llevada a
cabo por la empresa instaladora Mo-

nelmar, incluyéndose soluciones bajo
canales aislantes de Unex, para la distribución de las instalaciones tanto en
el interior como en el exterior y Urano
para las puertas y registros de servicios comunes e ICT.
En las viviendas los cambios de cuadros y aparamenta son con productos de Chint Electrics suponiendo una
renovación y actualización a equipamiento con mejores características.
El distribuidor de material eléctrico es
ABM Rexel, que ha provisto al proyecto de distintos materiales eléctricos fabricados bajo su marca Newlec.
General Cable y Gewiss son otras de
las empresas que han están aportando productos y soluciones en el proyecto.
La instalación solar fotovoltaica que va
a suministrar energía eléctrica corre
a cargo de Chint bajo la marca Astroenergy. Con ella se va disminuir el
consumo de la red y la dependencia
total de esta.
Se ha instalado ya, por parte de Solatube, un sistema de aprovechamiento
de la luz natural que mejora la iluminación en las estancias interiores.
La comisión científica está cerrando
las últimas participaciones relativas a
las próximas actuaciones a realizar:
iluminación, accesibilidad, regulación
y control, telecomunicaciones, acabados, equipamiento, etc.
Igualmente se están valorando las distintas alternativas de sellos y calificaciones de edificación sostenible que
podrán aplicarse a esta edificación
cuya rehabilitación se está realizando
con soluciones que permitirán un consumo de energía mínimo.
ANERR, impulsora y coordinadora
de esta iniciativa, está consiguiendo
también importantes apoyos institucionales que permitirán potenciar el
proyecto, y por extensión, contribuir al
fomento de la rehabilitación.
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Entrevista Fernando Prieto, presidente de ANERR
“La rehabilitación eficiente es una de las
mejores inversiones que podemos hacer”

En

este primer número de ANERR
News entrevistamos a Fernando Prieto, el presidente de nuestra asociación.

cuáles son los objetivos con los que
nació ANERR? ¿Cuál es la principal finalidad de la asociación?
El principal objetivo es dinamizar la actividad de la rehabilitación y la reforma,
representando a las empresas que hacen las cosas bien en el sector, que
tienen afán de superarse y crecer con
profesionalidad y calidad cumpliendo
siempre los requisitos legales exigibles
y unos criterios de competencia adecuados.
A grandes rasgos las principales líneas
de actuación serían:
1. Trasladar a la administración las necesidades del colectivo y ser interlocutores en lo relacionado a las empresas
que representamos.
2. Luchar contra el intrusismo profesional diferenciando a las empresas
asociadas a ANERR como empresas
solventes y de total garantía y confianza mediante nuestro propio sello de
calidad.
3. Ofrecer interesantes servicios y
convenios que ayuden a nuestros
asociados en el día a día ofreciéndoles
ahorros y ventajas diversas.
Desde luego el parque de viviendas
que necesitan ser reformadas en
nuestro país es enorme. Estamos ante
una posibilidad muy importante para
sus empresas, ¿verdad?
Es necesario dar un impulso decisivo a la rehabilitación de viviendas en
los próximos años, ya que una parte
importante de las mismas (en torno a
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un 50% según datos del Ministerio de
Fomento) carecen de aislamiento, y
este despilfarro de energía no nos lo
podemos permitir. El continuo aumento de los costes de la energía y el daño
para las cuentas del país hacen de la
rehabilitación eficiente una necesidad
nacional.
También es necesario aprovechar las
obras de mejora estética y funcional
de viviendas y edificios que se vayan
a realizar en los próximos años, para
mejorar la accesibilidad, los aislamientos e instalaciones.
Sin duda hay un importantísimo mercado para nuestras empresas en el
campo de la rehabilitación eficiente,
con oportunidades para trabajar, mejorar y hacer más grandes y especializadas a las empresas de nuestro sector.
La palabra clave en este momento es
eficiencia energética, sobre ella debe
construirse el futuro.
La rehabilitación eficiente es una de
las mejores inversiones que podemos
hacer, ya que, aparte de la importante
ocupación de mano de obra especializada, supone un ahorro estratégico
para España y permitirá cumplir los
compromisos marcados por la U.E.
El Real Decreto 235/2013 para la CEE
de los edificios tanto nuevos como
existentes debería ser también de ayuda.
Esperamos que la implementación del
Certificado de Eficiencia Energética de
Edificios Existentes y del Informe de
Evaluación de edificios tenga un importante efecto de concienciación en
los usuarios, al influir el aislamiento y
el estado de las instalaciones en el valor del inmueble, a la hora de alquilar o
vender el bien.
Por tanto, esperamos que por parte de
la sociedad se perciba la necesidad
del mantenimiento y la mejora del par-

que de viviendas, no sólo por cuestiones estéticas y de habitabilidad, sino
también por la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de nuestros edificios.
Desde su punto de vista, ¿qué otras
normativas deberían potenciarse a favor de la rehabilitación y la reforma?
El nuevo Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana, junto con los Reales Decretos
de certificación de eficiencia energética de edificios existentes, y el que
regula el Plan Estatal para el fomento
del Alquiler y Rehabilitación Edificatoria, tendrá, sin duda, un efecto muy
positivo en la industria de la construcción, aunque no se espera que sea de
una forma inmediata y espectacular,
debido a las dificultades económicas
actuales.
Esta nueva normativa crea un nuevo
marco que facilitará e impulsará las
obras de rehabilitación de edificios y
espacios urbanos, al establecer nuevos modelos de gestión y financiación
de las mismas.
Entre otras medidas ANERR propone:
- Aplicar el tipo reducido de IVA para
todas las actuaciones de reforma y
rehabilitación, independientemente de
los porcentajes de materiales y mano
de obra.
- Impulsar ayudas, desgravaciones y
subvenciones, dentro de planes integrales de rehabilitación y reforma energéticamente eficientes en edificios y
viviendas.
- Incentivar la formación y profesionalización del sector.
La situación económica, por otro lado,
juega en contra para de que, de una
vez por todas, este mercado repunte.
¿Qué esperan de este 2013?
Hemos mantenido diversas reuniones
y contactos con distintos estamentos
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Entrevista Fernando Prieto, presidente de ANERR

de la Administración, y hemos podido
manifestar nuestras inquietudes por la
situación actual del sector, comentar
las posibilidades de dinamización y
manifestar nuestras preocupaciones.
En este momento gran parte de las
empresas de nuestro sector están
pasando un momento muy delicado,
debido a la disminución de la actividad
económica, la dificultad de acceso al
crédito, y en general, las malas perspectivas actuales para empresas y
particulares.
Las empresas que mantienen su actividad ha sido a costa de sacrificios en
todos sus niveles, que permiten ajustar al máximo los costes. Este ajuste
es imprescindible si queremos trabajar
en el duro entorno actual. Creo que se
está produciendo un incremento de
la productividad en general, que sin
duda, tendrá positivas consecuencias
para el futuro.
Las crisis han de ser oportunidades
de mejora que hemos de aprovechar.
Una crisis profunda como la que sufrimos ha de tener como consecuencias
cambios radicales. Las empresas que
quieran sobrevivir han de mejorar en
todos los aspectos: Formación, calidad y competitividad han de ser nuestras señas de identidad.
Se espera que el deseado crecimiento
de la industria de la construcción en
los próximos años se concentre en las
actividades de la reforma y la rehabilitación, con la necesaria renovación del
parque de viviendas existente. Asimismo, la esperada reactivación exigirá la
apertura o puesta al día de oficinas y
negocios.
Basta asomarse a Europa para ver que
nuestro sector tiene un gran futuro.
Actualmente el porcentaje de rehabili-
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La formación es uno de los pilares de
la asociación. ¿Cómo están trabajando en este ámbito?
En rehabilitación la profesionalización
es, si cabe, más necesaria que en el
resto de actividades constructivas. La
mejora en el control de calidad, en la
conciencia del “trabajo bien hecho”, y
en general, de tener como primer objetivo la satisfacción de nuestros clientes, serán valores a potenciar en el
personal de nuestras empresas.

“Una crisis profunda
como la actual tiene
que tener como
consecuencia cambios
radicales”
Desde luego que uno de nuestros
activos más valiosos es el potencial
humano. Sabemos hacer las obras
bien, pero el volumen de trabajo desarrollado en los años de bonanza, ha
dado entrada en el sector a personal
insuficientemente formado. Es preciso seleccionar y formar al personal de
manera continua.
Desde ANERR apostamos por la formación, y colaboramos en diversos
cursos que imparten empresas asociadas sobre materias especializadas.
Asimismo hemos organizado junto con
la Comunidad de Madrid la Academia
de Rehabilitación Energética, que está
impartiendo cursos especializados a lo
largo del año. Este proyecto es muy
importante para nosotros, y participamos directamente en el contenido y
organización de varios de ellos.

cretarnos algo más en qué consiste?
Se trata de un proyecto de rehabilitación energética integral de un edificio
de viviendas de unos cuarenta años
de antigüedad, con objeto de mostrar
al sector y público en general las posibilidades que ofrece la Rehabilitación
Energética, los productos y soluciones
existentes y el potencial de ahorro,
mejora del confort y aumento del valor
patrimonial de los inmuebles que supone invertir en actuaciones de este
tipo.
Se han realizado termografías y monitorizado los gastos energéticos del
edificio antes de la reforma. También
se ha hecho una tasación del inmueble, que permite cuantificar el aumento
del valor del mismo una vez reformado.
En este momento se está en plena
ejecución de la obra, actuando en
la envolvente y en las instalaciones,
realizando una rehabilitación lógica y
eficiente que, además de renovar el
edificio, suponga una mejora del aislamiento y las instalaciones, demostrando mediante los datos que se obtengan una vez realizada la reforma, que
hemos conseguido un ahorro energético que estimamos en más del 80%.
El gran interés mediático y de participación que está teniendo esta iniciativa nos está animando a poner en
marcha nuevos proyectos parecidos
a éste.

anerr news

tación en España es muy inferior al de
los países de nuestro entorno.

Uno de los Proyectos Estrella de la
asociación es el PREI. ¿Puede con-

31/05/2013 8:43:24

NORMATIVA
Nueva Ley de Rehabilitación,
Regeneración Urbana

Por José Carlos Greciano,
Secretario General de ANERR

S

e están poniendo en marcha una batería de normativas en los últimos meses, como es el caso de la nueva ley de
Rehabilitación, Renovación y Regeerción Urbana o la certificación energética. En trámite parlamentario, su aprobación llegará a finales de 2013 o inicio de
2014.
La nueva Ley de REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA es una norma que potenciará la rehabilitación edificatoria y la regeneración
y renovación urbanas y que establecerá un camino hacia la reconversión del
sector inmobiliario y la construcción, su
actividad y el empleo.
Quiere ofrecer un marco regulatorio
que contribuya a la continuidad económica de la reconversión del sector de
la construcción a la sostenibilidad ambiental, calidad de vida en los espacios
urbanos y de mejora del acceso a la
vivienda.
La Ley pretende fomentar la rehabilitación de inmuebles y edificios, teniendo
en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental y ahorro energético, mejora de
las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de las viviendas y la regeneración y renovación de espacios urbanos. El espíritu que anima la Ley es que
las normas urbanísticas actuales están
concebidas para un urbanismo expansivo, para que las ciudades puedan
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Renovación

y

“La Ley pretende
fomentar la
rehabilitación de
inmuebles, con
criterios sostenibles”

“El potencial de la
rehabilitación es
enorme, también lo
es su capacidad para
generar empleo”

crecer, pero resultan insuficientes para
acometer actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana.
Incluye modificaciones de la Ley del
Suelo, para convertirla en un instrumento para las actuaciones que se van a
realizar en la ciudad y quitar trabas a la
rehabilitación que impiden realizar actividades de regeneración y renovación
urbanas. Se pretenden suprimir cargas
urbanísticas ‘injustificadas’ que tienen
los suelos urbanizados y también se
pretende que ofrezca seguridad jurídica
y proporcionar “nuevos instrumentos de
gestión”.
Además reforma otras legislaciones
existentes que son la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico
de la Edificación y la Ley de la Propiedad
Horizontal para crear un marco regulatorio que contribuya a la competitividad, a
la sostenibilidad ambiental y a la mejora
del acceso a la vivienda.
Sus objetivos son potenciar la Rehabilitación y propiciar ingresos propios, fomentar la calidad y la sostenibilidad en la
edificación mediante eficiencia y ahorro
energético adaptado a las directivas de
la UE y la mejora del acceso a la vivienda potenciando el alquiler.
Además el potencial de la rehabilitación
es enorme y su capacidad para generar
empleo es mayor que el de la construcción de viviendas.
Entre los nuevos instrumentos se implementará un nuevo instrumento de evaluación del estado de conservación de
los edificios, Informe de Evaluación de

la Edificación, una ITE intensificada, que
permite evaluar la adecuada conservación de los inmuebles incluyendo un
establecimiento de plazos para cumplir
con el deber de conservación, valoración de las condiciones de accesibilidad proponiendo ajustes razonables y
también información acerca de la eficiencia energética de los edificios.
Pretende diseñar un sistema de estímulos que ayuden e impulsen el cumplimiento de las normas, dirigidos a
quienes cumplan sin agotar los plazos
máximos. Se incluirán incentivos para
que el capital privado entre a formar
parte de estos procesos. Ahora este
sistema y su financiación descansa exclusivamente en las aportaciones que
hacen administraciones públicas y propietarios.
También desde el punto de vista de la
gestión se abre la puerta a la colaboración público – privada. Los ámbitos de
acción se amplían y no sólo se tiene en
cuenta la rehabilitación edificatoria que
se ha venido realizando edificio a edificio
sino que se abre el campo para realizarse rehabilitación a mayor escala mediante la regeneración y renovación urbanas a nivel de conjuntos de edificios y
barrios. Hasta ahora estas actuaciones
se realizaban por las Administraciones
públicas, y a partir de ahora, la iniciativa
privada podrá también actuar a través
de diversas formas de colaboración.
La LeyRRR supone la base sobre la que
construir un nuevo sector de la Rehabilitación.
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NORMATIVA
Batería legislativa en el ámbito de la edificación y
rehabilitación

Resumen del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas / Real Decreto que regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, Rehabilitación Edificatoria y Regeneración y Renovación Urbanas
2013-2016 / Real Decreto que aprueba el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de los edificios

- PROYECTO DE LEY de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas.
Incluye mecanismos que permitirán poner
en práctica desde las operaciones más
sencillas, que afectan a la rehabilitación de
un edificio, a las más completas, que van
desde la regeneración de tejidos urbanos
ya existentes a la reurbanización de zonas
más amplias dentro de las ciudades.

- REAL DECRETO por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.
Obliga a poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de
parte de los mismos un certificado de eficiencia energética, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer

la promoción de edificios de alta eficiencia
energética y las inversiones en ahorro de
energía.
Para el caso de alquileres sólo si estos
tienen una duración superior a cuatro meses.
Este certificado, además de la calificación
energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características
energéticas de los edificios, y, en el caso
de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia
energética del edificio o de una parte de
éste.
Más información sobre estos y otros aspectos normativos en nuestra web: www.
anerr.es

anerr news

- REAL DECRETO por el que se regula el
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y
la Regeneración y Renovación Urbanas,
2013-2016.
Destinará 2.421 millones de euros a ayudas al alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbanas durante los próximos
cuatro años.

Los siete programas que incluye son:
subsidiación de préstamos convenidos,
ayudas al alquiler, fomento del parque público de viviendas, fomento a la rehabilitación, fomento de la regeneración urbana,
apoyo a la implantación del Informe de
Evaluación de los Edificios y fomento de
ciudades sostenibles.
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Entrevista Francisco Florido (Chint)
“Creamos confianza en el profesional
con un producto de calidad y eficiente”

Francisco Luis Florido es el Director de
Marketing y Comunicación de Chint
Electrics.
¿En qué año llegó Chint al mercado español? ¿Cuál es su bagaje desde entonces?
Chint Electrics llegó a España en 2006
con vocación de liderazgo y permanencia. En 2010 la multinacional decidió
que era el momento de establecerse directamente en nuestro país, renovando
la apuesta por nuestro mercado con la
inauguración el pasado año de la nueva
sede corporativa en Móstoles, Madrid.
Somos una marca joven con un producto
de primer nivel pensado en la rentabilidad
del negocio instalador, y hemos sabido
unirlo a un excelente servicio postventa,
apoyo de nuestra red comercial ya que
distribuimos en toda la Península Ibérica
y la garantía de una marca líder.
Para ser una empresa bastante joven, su
carrera ha sido fulgurante. ¿Tiene algún
secreto ese éxito?
No hay una varita mágica con la que hacer trucos, y menos en este momento.
Todo se resume en trabajo y más trabajo.
El avance, el progreso y el reconocimiento de la marca provienen de un incesante
esfuerzo por dar a conocer las soluciones que Chint ofrece al profesional.
En estos momentos de difícil coyuntura
económica hemos asentado los cimientos apoyando al canal distribución y colaborando estrechamente con los profesionales instaladores, para que sepan
reconocer los retos y oportunidades que
presenta el mercado de la rehabilitación
y reforma en España.
En otras palabras, Chint Electrics sigue
una línea de trabajo y una forma de entender el negocio instalador alejada de
oportunismos y cortoplacismos; crea-
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mos confianza al profesional con un producto de calidad, eficiente y rentable, al
margen de los cambios económicos.
Imaginamos que el marketing ha sido
una de las piezas fundamentales, ¿no?
El marketing es una de las herramientas
fundamentales, sin duda, para dar visibilidad a la marca y promocionar nuestros
productos. Pero más allá de estrategias
y de conceptos a definir vía marketing,
considero vital la “cara humana” de Chint.
Es decir, detrás de nuestros catálogos,
nuestra web, trípticos, el producto en sí,
el logotipo, etc. hay una red de delegados comerciales, de personal técnico,
de postventa, que ofrecen la cara amable del producto y dan la credibilidad y
confianza. El verdadero valor lo dan las
personas que componen el equipo de
Chint.
¿Qué productos y soluciones son las
más destacadas de su compañía?
¿Qué novedades querría destacar?
Chint ha centrado toda su oferta de
productos y servicios en el cliente,
pues es nuestra pieza insustituible.
Estamos siempre atentos a sus necesidades en los proyectos que realizan,
pero es un compromiso que trasciende
la venta, y que alcanza a la postventa y
a la garantía final. Nuestro catálogo se
puede dividir en dos grandes familias:
distribución de energía eléctrica y maniobra y control. Se trata de un porfolio
de soluciones para la industria, y un
amplio abanico de opciones en aparamenta modular dirigida a los segmentos residencial, terciario e industrial.
Ahora es el momento de concebir la
actividad constructora e instaladora
bajo el prisma de la Rehabilitación y
Reforma, más cuando el marco normativo está evolucionando con nuevas Leyes que arropan la certificación
energética de inmuebles y viviendas y
fomentarán la actividad instaladora y
mantenedora.
Como socio patrono de ANERR, imaginamos que tiene plena confianza en

la rehabilitación y reforma como motores de desarrollo de negocio, ¿no?
Chint Electrics ha dado un paso adelante en su colaboración con todas las
asociaciones profesionales y empresariales de España, fruto de su compromiso y responsabilidad social. Un
acuerdo especial con ANERR que supone la identificación de ambas marcas en todos los materiales de difusión
y actividades que emprenda la asociación, y colaborar en la viabilidad de
estudios y proyectos que estén encaminados al fomento de la rehabilitación
y reforma eficiente en España.
El apoyo a ANERR es indiscutible, pues
sólo ellos han sabido representar el ideal
a futuro con el que catapultar el segmento de la rehabilitación y reforma como
oportunidad de negocio. Llevamos años
hablando en el mercado de la construcción de potenciar esta área para paliar
la caída contundente de la obra nueva,
pero no se ha traducido en algo tangible
y creíble.
Proyectos como PREI, donde acometer
una reforma integral de edificio que sirva
de escuela para los futuros profesionales, la creación de la Academia de la Rehabilitación, todo el desarrollo normativo
para que Industria traslade al Congreso
el proyecto de Ley con el que fomentar
la rehabilitación eficiente, unido a su labor
formativa y divulgativa en los principales
foros del sector, han sido argumentos
suficientes para convertirnos en el primer
Socio Patrono de ANERR.
¿Cuáles son los planes de la compañía
para este año? ¿Cómo observa el mercado español? ¿Y a medio y largo plazo?
¿Qué ideas tienen?
Chint Electrics está invirtiendo en España para ofrecer el mejor servicio, el mejor
asesoramiento técnico y una excelente
atención al cliente. Seguimos incrementando nuestra colaboración con las principales asociaciones e instituciones del
mercado de la construcción, y por ende,
de material eléctrico.
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