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cables Rct celebra su convención 
comercial en Zaragoza

Cables RCT celebró en su sede central de Zaragoza la 
tradicional convención comercial del mes de septiembre, en 
la que se reunieron todos los responsables de ventas, tanto 
de España como del resto del mundo, para tratar la situación 
de los distintos mercados.
Asimismo, se repasaron las últimas novedades que Cables 
RCT ha lanzado al mercado en las últimas fechas y se 
notificaron los principales lanzamientos previstos a corto 
plazo; "todos ellos enfocados a facilitar al distribuidor su 
gestión y ahorro de tiempos y trabajo". Conscientes de 
la importancia de la formación continua, los principales 
responsables de los departamentos se encargaron de 
presentar ante el equipo comercial los avances técnicos que 
se han producido en Cables RCT en el último periodo.

PHiLiPs coMPLeta La inteGRaciÓn 
coMeRciaL De inDaL eL 1 De octUBRe
Dentro del proceso de integración de Indal en Philips, el 
día 1 de octubre se completó la integración comercial en 
España y Portugal, con la finalidad de adecuar la estruc-
tura y oferta a las necesidades de los clientes de la com-
pañía. En junio de 2011 Philips anunciaba la intención de 
compra de la compañía Indal, firma española centrada 
principalmente en soluciones de alumbrado exterior. Tras 
las correspondientes aprobaciones por los organismos de 
competencia europea, se inicia un proceso de integración 
que culminará, a todos los efectos, en 2013.

MetRoPoLitan soLUtions se conVieRte 
en FeRia inDePenDiente en 2013  
Metropolitan Solutions se celebrará de forma autóno-
ma, y paralelamente a Hannover Messe, el año próximo 
dado que ha evolucionado "de manera extraordinaria". 
A partir de 2013 este salón contará con más 
espacio en el Pabellón 1 del certamen de 
Hannover, ofreciendo una nueva concep-
ción según la cual los visitantes no sólo 
podrán visitar la oferta de los expositores, sino 
que también podrán experimentar en primera persona 
una "Ciudad del futuro".

PRoYecto De  LeY DeL GoBieRno PaRa
conteneR eL DÉFicit De taRiFa 
El Consejo de Ministros aprobó en septiembre el Proyecto 
de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energé-
tica que trata de hacer frente al déficit tarifario que, según 
el Gobierno, a diciembre de 2011 alcanzaba los 24.000 
millones de euros. El Proyecto de Ley incluye nuevos tri-
butos, como un céntimo verde de 2,79 cent/m3 al gas 
natural; también se aplicará un impuesto estatal sobre la 
venta de energía eléctrica, que gravará la realización de 
actividades de producción de energía eléctrica.

LaMP inaUGURa SHOWROOM en LonDRes 
El día 20 de septiembre Lamp inauguró su nuevo showro-
om en la capital británica. Con esta apertura, Lamp quiere 
que el mercado anglosajón conozca mejor la empresa y 
valore sus soluciones para proyectos arquitectónicos. 

BReVes

La tecnología Led de Philips 
mejora la eficiencia energética en 
una zona de Vitoria

Ya ha entrado en 
funcionamiento en el 
Paseo de la Senda, en 
Vitoria-Gasteiz, una 
instalación de alumbrado 
vial con tecnología Led 
y un sistema de control 
de presencia, de Philips, 

que ha permitido obtener ahorros de hasta el 85 por ciento 
respecto a la instalación anterior.
La sustitución de las tradicionales luminarias de bola con 
halogenuros metálicos (con una potencia de 169 W) por las 
MileWide2 con tecnología Led (con potencia de 54 W) ha 
permitido ahorros del 68 por ciento, porcentaje que llega al 
85 por ciento gracias al control del alumbrado en función de 
la detección de presencia del sistema LumiMotion.
Además, debido a la alta eficacia luminosa de esta 
tecnología, se ha conseguido doblar el nivel de la 
iluminación, duplicando también el nivel de uniformidad.


