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editorial

Hace unos días recibí un libro editado por una empresa con motivo de celebrar su 
centenario, era una empresa que fabricaba conservas vegetales, este hecho me 
hizo reflexionar sobre que tendrán las empresas que logran sobrevivir a todos los 
problemas que habrán tenido que superar en tan dilatada historia, al tiempo que ir 
adaptándose a las cambios que se iban produciendo. 
Como sea que me parecía un hecho poco corriente, pregunte a la Cámara de 
Comercio de nuestra demarcación, cuantas empresas centenarias existían en 
nuestra comarca, y mi sorpresa es que existían mas de un centenar, muchas de ellas 
las conocía si bien no sabia su larga historia. 
La mayoría eran empresas pequeñas o medianas que habían permanecido bajo el 
control de la misma familia pasando de generación en generación. 
Gozan de merecido prestigio entre sus clientes, que algunas veces también son 
centenarios, han sabido adaptarse a los cambios sin renunciar a sus principios y no 
son solamente una marca más para sus clientes si no un proveedor que aprecian y 
encontrarían a faltar si no existiera. 
Son empresas de las cuales el cliente suele conocer a la familia propietaria, y la 
confianza en el producto o servicio muchas veces esta relacionado con la confianza 
que le merece la familia empresarial. 
También es verdad que existen empresas centenarias en las grandes corporaciones, 
si bien la mayoría de ellas han sufrido grandes transformaciones y se ha perdido en 
parte el objetivo que inspiró su fundación. 
Entre las grandes corporaciones un ejemplo de empresa fiel a sus principios podría 
ser Disney que mantiene vivo el espíritu de su fundador. 
En un momento de crisis donde vemos cada día desaparecer empresas de nuestro 
entorno creo que seria bueno que pensásemos que lecciones podemos aprender de 
estas empresas que han  sido capaces de mantenerse, y adaptarse a los cambios 
superando todas las dificultades. 

Empresas Centenarias

Ramon Comellas

Presidente de 
CIRCUTOR
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Implementación de sistemas de eficiencia energética en la 
industria de la alimentación

Circutor y la fábrica de chocolate

▹ Polykit, distribuidor de CIRCUTOR 
en la Federación Rusa y Expert en 
aplicaciones, ha implementado una 
aplicación de Power Studio Scada 
para la gestión energética  en  dos 
fábricas con una larga tradición 
alimenticia en Rusia desde 1804, 

ubicadas en el corazón de Moscú.  Se 
trata de  Babaevskiy, fabricante de  
caramelos y bombones, y Octubre 
Rojo, dedicada a la fabricación de 
chocolate. Se ha implementado 
gradualmente en ambas un sistema 
de gestión energética con el software 

Power Studio Scada deluxe, 
convertidores TCP2RS, Powernet, 
CVM-NRG, CVM-k, además de 
medidores ya existentes de otras 
marcas.
Se han instalado equipos en las 
subestaciones, acometidas y en las 

JuanJosé Figueruelo

Export Area 
Manager
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Polykit, distribuidor de CIRCUTOR en la 
Federación Rusa y Expert en aplicaciones

líneas de producción, principales y 
secundarias.
La principal ventaja es que el sistema 
ha supuesto un 5-6% de ahorro en la 
factura, y ha permitido la imputación 
de costes de energía por unidad de 
producto, además de permitirle a los 
responsables ejecutar fielmente las 
instrucciones de fabricación, correcto 
inicio y finalización de los turnos, 
eliminación del exceso de energía no 
utilizada en los procesos de fabricación.
Además se establecieron otras 
interesantes conclusiones, como la 
detección de un factor de potencia 
bajo en algunas líneas que  derivó 
en la instalación de dos baterías de 
condensadores estáticas con filtros, 
tipo FRE12, y la compensación de 
la reactiva del transformador de la 
subestación.

En el report de energía se detectó 
igualmente pérdidas de energía debido 
a usuarios conectados irregularmente a 
la línea de la fábrica. 
El Power Studio Scada deluxe ha 
satisfecho altamente las necesidades 
del cliente, como un sistema fiable, 
económico, de fácil manejo y robusto, y 
es regularmente actualizado y ampliado 
con nuevos equipos. 



Medida y Controlnovedades

AR6. Analizador de redes eléctricas y calidad de suministro eléctrico.
La herramienta perfecta para realizar registros de todos los 
parámetros eléctricos

La eficiencia energética en 
sus manos

▹ Conocido es por todos que para tomar 
decisiones es imprescindible disponer 
de información. Información del punto 
de partida para poder decidir a dónde 
queremos llegar y que acciones 
correctoras deben tomarse.

Con el analizador portátil AR6, 
CIRCUTOR pone a su alcance una 
herramienta perfecta para realizar 

registros de todos los parámetros 
eléctricos en instalaciones eléctricas 
de media y baja tensión, monofásicas, 
bifásicas, trifásicas de tres hilos o 
de cuatro hilos y de la corriente de 
defecto de forma simultánea. Permite 
realizar al mismo tiempo análisis de 
calidad de suministro y registrar las 
formas de onda de las perturbaciones o 
transitorios detectados.

De esta forma dispondrá de la 
información necesaria para poder 
realizar un análisis completo del estado 
de la instalación, que le permitirá 
determinar las acciones a realizar 
para mejorar sus hábitos de consumo 
eléctrico y en consecuencia, una mejora 
sustancial de sus costes energéticos.

Carlos Córcoles

División de Medida
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Nuevas pinzas flexibles AM54-Flex

Nuevas pinzas flexibles AMS14-Flex

5 entradas 
de tensión

5 entradas 
de corriente

Visualización de parámetros RMS

Capacidad para almacenar  
10 años de registros
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Principales características:

 y Menú de iconos sencillo e intuitivo 
 y Gestión inteligente de archivos de 

registros

 y 5 canales de medida de tensión  
(VL1, VL2, VL3, VN, Vref)

 y 5 canales de medida de corriente  
(IL1, IL2, IL3, IN, Ileak)

 y Memoria interna de 1Gb ampliable
 y Autonomía de hasta 8 horas de 

registro
 y Máximos y mínimos con fecha y hora
 y Comunicación USB 
 y Periodo de registro de 1 a 7200 

segundos

 y Valores de Energía Consumida y 
Generada

 y Cálculo de Máxima Demanda 
(Potencia Aparente, Potencia Activa, 
Corrientes de fase)

 y Clase 0,5 en Potencia y Energía 
 y 128 muestras / ciclo y canal
 y Completamente personalizable en 

función de necesidades o normativas 
aplicables

 y Registro de parámetros de calidad 
como sobretensiones, huecos y 
cortes

 y Flicker, Asimetría, Desequilibrio, factor 
de cresta, factor k.

 y Programación de intervalos de registro
 y Programación de registros repetitivos
 y Pantalla gráfica VGA de alta resolución 

a color y de 5,7 pulgadas
 y Visualización de las formas de onda 

(Osciloscopio)
 y Visualización de diagrama de Fasorial
 y Captura de la forma de onda de 

transitorios
 y Visualización gráfica de armónicos
 y Función FOTO (valores instantáneos y 

formas de onda de los 10 canales de 
medida del equipo)

 y Medida configurable con filtro pasa 
bajos que muestra la respuesta 
de diferenciales inmunizados y no 
inmunizados

 y Módulos de expansión que 
incrementan sus prestaciones

 y Total compatibilidad con los sensores 
de corriente de modelos anteriores

 y Nuevas pinzas flexibles multiescala 
y auto-alimentadas AM54-FLEX y 
AMS14-FLEX 

El analizador se complementa de 
forma extraordinaria con el software de 
gestión de datos Power Vision Plus, 
el cual permite, además de visualizar 
los parámetros registrados de forma 
gráfica o tabla, y aplicar a las medidas 
la norma de calidad EN-50160 (u otras 
personalizadas), mostrando el informe 
correspondiente del resultado obtenido. 

Pantalla de 5,7”

5,7”



REC max series. 
Nuevos sistemas de reconexión automática para la protección 
diferencial y magnetotérmica

Máxima seguridad y continuidad 
de suministro eléctrico

▹  Entre nuestros novedosos  equipos 
dedicados a la protección, prevención, 
gestión y control  de nuestras 
instalaciones eléctricas, destacamos el 
nuevo y compacto modelo interruptor 
magnetotermico motorizado, 
RECmaxMP.

El mando motor dispone de: 

 y Pulsador de Test/ Reset para 
disparo/rearme

 y Bornes enchufables para facilitar el 
cableado

 y Señalización externa del estado de 
la protección

Obligatorio elemento de corte que 
se asocia a los relés diferenciales de 

reenganche automático RGU-10C MT 
y WRU-10 MT. 

Obtenemos en muy poco espacio una 
aplicación robusta y segura, adaptable 
a carril DIN.

Aplicable en instalaciones 
monofásicas (2 polos) y trifásicos más 
neutro (4 polos) hasta 63 Amperios.

Vicente Sánchez

División de Protección 
y Control

Protección y Controlnovedades
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RECmax + 
WRU-10 MT
“Conjunto formado por RECmaxMP y 
WRU-10 MT”

Programable
 y Se configuran los parámetros de la 
protección diferencial.

 y Se programa las secuencias de 
reconexión por diferencial y por 
magnetotermico.

Display bicolor (verde/rojo)
 y Visualización de los parámetros 
configurados

 y Valores fuga instantánea / corriente 
de disparo

 y Otros eventos de la protección.

Salidas por relé
• Señaliza estado protección
• Señaliza disparo por prealarma
• Señaliza bloqueo por agotamiento de 

reconexiones

Entrada externa
• Telemando, control externo del 

disparo y reconexión  

RECmax + 
RGU-10C MT + 
WGS
“Conjunto formado por RECmaxMP, 
RGU-10 MT y toroidal diferencial 
serie WGS”

Programable 
• Se configuran los parámetros de la 

protección diferencial.
• Se programa las secuencias de 

reconexión por diferencial y por 
magnetotermico.

Display bicolor (verde/rojo)
• Visualización de los parámetros 

configurados
• Valores fuga instantánea / corriente 

de disparo
• Otros eventos de la protección.

Salidas por relé:
• Señaliza estado protección
• Señaliza bloqueo por agotamiento de 

reconexiones

Entrada externa
• Telemando, control externo del 

disparo y reconexión

Comunicaciones
• RS-485, protocolo MODBUS   

“...obtenemos en muy 
poco espacio, una 
aplicación robusta y 
segura, adaptable a 
carril DIN.”
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conjunto Recmax + WRU-10 MT

conjunto Recmax + RGU-10C MT + WGS



LM6I2O
El producto perfecto para integrar el contaje de otros dispositivos 
que no disponen de comunicaciones PLC

El centralizador de impulsos vía PLC

▹  CIRCUTOR, desde hace tiempo 
se especializó en el mundo de las 
comunicaciones PLC, integrando 
esta la tecnología en la gestión de los 
contadores de compañía eléctrica, 
convirtiéndose en así en una referencia 
en este sector.

Ahora se ha desarrollado el producto 
perfecto para integrar el contaje de 
otros dispositivos que no disponen de 
comunicaciones PLC. 

El LM6I2O es un dispositivo 
diseñado para comunicar a través 
de la red eléctrica PLC (Power Line 
Communication) o a través de un 
puerto serie. Su función principal es 
leer las entradas de impulsos de otros 
dispositivos tales como contadores de 
agua, gas u otros equipos que emitan 
impulsos.

Dispone de 6 entradas de contaje, 
cada una de ellas es independiente 

y todos los impulsos computados son 
guardados y enviados al concentrador 
PLC800 por comunicaciones PLC.

Las entradas tienen una doble función. 
Se puede utilizar como entradas 
de impulsos, y también sirve como 
entradas de estado. 

El equipo también dispone de 2 
salidas de relé, pudiendo interactuar 
con contactores, alarmas acústicas o 
luminosas, etc.

Alberto Martínez

División de Quality 
& Metering

Quality & Meteringnovedades
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El centralizador de impulsos vía PLC

El LM6I2O envía los impulsos 
acumulados al PLC 800. El dispositivo 
dispone de memoria donde guarda toda 
la información. 
Sus prestaciones son: 
 y Leer y acumular los impulsos de cada 
una de sus 6 entradas.

 y Discriminación horaria de cada una 
de las entradas.

 y Generar resúmenes diarios absolutos 
de cada uno de los valores de 
contaje.

 y Generar cierres de facturación 

mensuales de cada uno de los valores 
de contaje.

 y Gestionar las salidas mediante 
comandos recibidos vía puerto serie 
o PLC

 y Conocer el estado de las salidas en 
cada momento.

 y Entradas con doble función.
 � Entradas de impulsos (contaje)
 � Entradas de estado.

 y Generación de ficheros de eventos.
 � Fallo alimentación.
 � Arranque tras fallo de alimentación.
 � Cambio de hora.
 � Cambio de parámetros.
 � Activación / desactivación de salidas 
de relé.

 � Activación / desactivación de 
entrada.

Si no se dispone de un concentrador 
PLC800 para la comunicación, el 
equipo dispone de un puerto de 
comunicación RS232 (ó RS485 
bajo demanda), para comunicar con 
otro software a través del protocolo 
MODBUS.

APLICACIÓN
El LM6I2O, es perfecto para registrar 
el contaje de otros dispositivos como 
contadores de agua, luz u otros 
equipos.

Ideal para instalaciones tipo:
 y Campings
 y Puertos náuticos
 y Viviendas  

“... se ha desarrollado 
el producto perfecto 
para integrar el contaje  
de otros dispositivos 
que no disponen de 
comunicaciones PLC ”
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Concentrador PLC800 de CIRCUTOR



* Importes medios de casos reales. 

21.480 €

7.890 €

3.036 €

2011

2010

Gran consumidor

Consumidor medio

Pequeño

marzo
junio

septiembre

Papeleras, cementeras, 
metalúrgicas, automoción, plantas 
químicas, etc.

Industria mediana, edificios de 
oficinas, talleres mecánicos, 
hoteles, etc.

Comercio, restaurantes, oficinas, 
entidades bancarias, etc.

enero

Reducir el importe de la factura eléctrica se convierte en uno de los 
principales objetivos para las empresas en el 2011

¿Terminaron en 2010 las 
penalizaciones por reactiva?

Joan Auleda

División de P.F.C.

Compensación de la Energía  
Reactiva y Filtrado de Armónicosnovedades
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▹ Reducir el importe de la factura 
eléctrica se convierte en uno de los 
principales objetivos para las empresas 
en 2011.

En los últimos años, debido al 
encarecimiento progresivo de los 
de las energías fósiles ante la difícil 
disponibilidad de recursos energéticos, 
se ha hecho necesario un desarrollo 
rápido de fuertes políticas de eficiencia 
energética eléctrica.  Entre dichas 

políticas, destaca una medida que 
afectó (y afecta) a centenares de 
miles de usuarios de todo el país: el 
incremento de las penalizaciones por 
energía reactiva.

El 31 de diciembre de 2009 salió 
publicado el BOE nº 315, donde se 
establecían nuevas penalizaciones por 
el consumo de energía reactiva para 
todos los usuarios con más de 15 kW 
de potencia contratada. (ver tabla 1)

Como se puede ver en la tabla 1, el 
mayor incremento se vió reflejado 
en aquellas instalaciones con un cos 
fi entre 0,9 y 0,95, dejando dicha 
penalización en un valor absoluto igual 
que para otra instalación con un cos fi 
significativamente más malo como 0,81.

De la noche a la mañana, decenas 
de miles de instalaciones que 
anteriormente apenas tenían recargo, 
pasaron a sufrir importantes aumentos 



Informe 39/2010 de la CNE 
(Comisión Nacional de Energía)

… 4.4 Previsión de ingresos 
regulados para 2011
“Los ingresos previstos por 
la aplicación de las tarifas de 
acceso para 2011 ascienden 
a 12.361 M€… Estos ingresos 
no incluyen la facturación por 
energía reactiva y los excesos de 
potencia, estimados en 348 M€”
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en sus pagos por energía reactiva 
consumida.

Así, el 2010 empezaba con un 
importante desafío para CIRCUTOR, 
empresa líder en tecnologías para la 
eficiencia energética y con casi 40 
años de experiencia en el mercado. 
Para dar cobertura a las nuevas 
necesidades de sus clientes, trazó 
tres objetivos prioritarios ante el nuevo 
reto: Concienciar e informar a los 
usuarios de las nuevas penalizaciones, 
ofrecer un servicio de asesoramiento 
a aquellos que lo solicitaran, y 
dar una cobertura inmediata a los 
clientes que requirieran una batería 
de condensadores para ahorrarse las 
penalizaciones lo antes posible.

El departamento de PFC de 
CIRCUTOR se puso a trabajar 
inmediatamente, y lanzó la campaña 
de concienciación “Revise su factura”, 
destinada a informar a los usuarios de 
los nuevos cambios establecidos por el 
BOE.
Para asesorar e informar a los clientes, 
destacan dos acciones: 

1. poner a disposición un correo 
electrónico: 
reactiva@circutor.es, para cualquier 
tipo de consulta sobre el tema, y por 
otro lado crear una herramienta de 
cálculo rápida y accesible, disponible 
en la web de CIRCUTOR: 
www.circutor.es y totalmente 
gratuita para todos, mediante la cual 
podemos establecer la batería de 
condensadores que es necesaria 
para eliminar completamente la 
penalización de reactiva.

2. La última acción, aunque no 
por eso la menos importante, es 
ofrecer a los clientes una solución 
lo más rápida posible, a poder ser 
inmediata. Y para dar este servicio 
CIRCUTOR hace una apuesta 
importante de baterías en stock, con 
más de 300 baterías, para hacer 
una entrega en menos de 48 horas 
de la batería a cualquier punto de 
la península ibérica, convirtiéndose 
en el único fabricante que ofrece 
esta disponibilidad inmediata. El 
listado con las baterías para entrega 

inmediata se puede consultar desde  
www.circutor.es y es actualizado 
diariamente.

Todas estas acciones han dado unos 
excelentes resultados de satisfacción 
entre los clientes de CIRCUTOR, 
gracias a la solución integral en forma 
de servicio y producto que ha ofrecido 
a sus clientes.

Pero ¿ha terminado en 2010 el efecto 
producido por el aumento de las 
penalizaciones por energía reactiva? 
Nada más lejos de la realidad, según 
informaba la Comisión Nacional de 
Energía (CNE):

Cos ϕ €/kvarh Incremento %

0,90< Cos ϕ <0,95 0,041554 319730%

0,85< Cos ϕ <0,90 0,041554 144%

0,80< Cos ϕ <0,85 0,041554 22%

Cos ϕ < 0,8 0,062332 22%

Tabla 1

Estos cálculos certifican que miles de 
usuarios con más de 15 kW de potencia 
contratada siguen pagando reactiva 
en la actualidad. En el gráfico adjunto, 
pueden verse algunos ejemplos de 
casos reales del desembolso que 
deben hacer las empresas para hacer 
frente a las penalizaciones por reactiva.

Las estimaciones de CIRCUTOR a 
partir de los datos de la CNE son que 
faltan más de 80.000 instalaciones por 
compensar en 2011.

Es por este motivo, que CIRCUTOR 
continuará con las acciones iniciadas 
en 2010, mejorando su atención al 
cliente para informar, atender y servir 
a sus clientes con la mayor de las 
diligencias, y ofreciendo un amplio 
stock para disponibilidad inmediata de 
cientos de baterías. 

Baterías automáticas, serie STD 
de CIRCUTOR



Joan Pallisé

Resp. Dpto. Recarga 
Vehículos Eléctricos

Nueva generación de recarga 
para vehículos eléctricos
RVE-2 MIX y RVE-CP-2 MIX
Nueva família de puntos de recarga para VE (vehículos Eléctricos)

“... CIRCUTOR ha 
diseñado y desarrollado 
nuevos modelos de 
recarga dobles... ”

Recarga Inteligente
de Vehículos Eléctricosnovedades
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▹ Siguiendo las últimas tendencias en 
la recarga para Vehículos Eléctricos 
de nueva generación, CIRCUTOR 
ha diseñado y desarrollado nuevos 
modelos de recarga dobles, para modo 
1,2 y modo 3, tanto para vía pública 
(exteriores), como para aparcamientos 
y garajes (interiores).

Actualmente todos los VE aceptan los 
modos de recarga 1 y 2 con una toma 

estándar tipo schuko de 16 A, si bien 
se prevé que en un futuro inmediato 
se producirá un gran desarrollo de la 
recarga en modo 3 (carga semirápida) 
con la función de control piloto y tomas 
de acuerdo con la norma IEC 62196 
tanto para alimentación monofásica 
como trifásica, con potencias nominales 
de hasta 22 kW.

CIRCUTOR, siempre atenta a la 

innovación, ha desarrollado la nueva 
serie RVE-MIX con equipos que 
combinan ambas tomas.
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CIRCUTOR dispone en sus 
instalaciones de varios puntos 
de recarga para vehículos 
eléctricos

RVE-CP-2 MIX, es uno de los últimos 
modelos de recarga de caja para 
parking, que permite la recarga en 
modos 1,2 y 3

Conector lado del vehículo

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

RVE-2 MIX 

 y Poste de recarga para exterior con 
dos tomas cilíndrico / prismático 
extraordinariamente robusto fabricado 
en acero inoxidable AISI 304

 y Opcionalmente con cabezal de 
policarbonato y leds indicación de 
estado

 y Una toma monofásica 230 V 16 A  
(3,6 kW) + una toma trifásica 400 V,  
32 A (22 kW)

 y Funciones completas modo 3 norma 
IEC 61851-1

 y Con contaje de energía, sistema 
de prepago con tarjeta MIFARE 
(ISO14443A), con display de 
información de créditos y estado de 
carga

 y Con protección magnetotérmica 
independiente por toma y protección 
diferencial con reconexión automática

 y Opcionalmente puede dotarse de 
tarjeta con comunicaciones ethernet 
y almacenamiento de información en 
Data Server.

RVE-CP2 MIX 

 y Caja parking con cuerpo rectangular 
en acero de reducidas dimensiones

 y Una toma monofásica 230 V 16 A  
(3,6 kW) + una toma trifásica 400 V, 
32 A (22 kW)

 y Funciones completas modo 3 norma 
IEC 61851-1

 y Con contaje de energía, sistema 
de prepago con tarjeta MIFARE 
( ISO14443A ), con display de 
información de créditos y estado de 
carga

 y Con tarjeta de comunicaciones  
RS-485 para sistemas de 
surpervisión y control centralizado

 y Opcionalmente puede dotarse de 
tarjeta con comunicaciones ethernet 
y almacenamiento de información en 
Data Server. 



▹ Durante los días 8 y 9 de Febrero, 
CIRCUTOR organizó en sus oficinas 
un seminario internacional de 
distribuidores europeos. En esa misma 
cita, coincidieron representantes 
de la marca en Sudáfrica, Kenya y 
Marruecos que aportaron a la cita 
otra visión sobre las necesidades 
y peculiaridades en esos países 
africanos en materia de eficiencia 
energética.

El objetivo de ese seminario fue 
presentar la firma a los distribuidores 
nuevos, así como dar a conocer 
los nuevos productos y formar a 
los asistentes en la nueva versión 
del software de gestión energética 
PowerStudio Scada v.3. Fueron 27 los 
asistentes representando empresas de 

21 países diferentes, los que pudieron 
constatar que CIRCUTOR apuesta por 
el desarrollo de nuevos productos para 
convertirse en un referente del control y 
el uso racional de la energía. 

El nuevo analizador de redes portátil 
AR6, los analizadores compactors 
MP3 y MP4 que optimizan espacio, 
el diseño nuevo de vanguardia en los 
transformadores diferenciales WGCS, 
el nuevo sistema EDS de control 
energético para el sector bancario 
entre otros, la nueva gama de filtros 
activos AFQ, el regulador avanzado 
de energía reactiva Computer Smart, 
o el nuevo analizador de calidad de 
suministro QNA500 modular, fueron tan 
sólo algunos de los ejemplos que se 
incorporaron en las jornadas. 

Export meeting 2011
Asimismo, se compartieron 
experiencias en la aplicación de 
soluciones CIRCUTOR en distintos 
ámbitos, dónde se dieron a conocer 
ejemplos reales cómo soluciones para 
cementeras, empresas de alimentación 
o de pinturas, que enriquecieron la 
parte más teórica del evento.

Quisiéramos agradecer en estas 
últimas líneas la determinación y el 
esfuerzo de estas empresas en acudir 
al seminario y al grupo de trabajo que 
organizó el evento puesto que sin duda 
ayudó a crear el marco adecuado 
para trasladar todas estas soluciones 
de valor añadido a cada uno de sus 
mercados. 

Fran Carretero

Export Manager

Reunión General de Ventas 2011
▹ Durante los días 13 y 14 de Enero, 
se celebró en CIRCUTOR, la reunión 
general de ventas, con la participación 
de todos los delegados de zonas, el 
equipo comercial y las divisiones de 
producto.

El objetivo de la mencionada reunión, 
fue el análisis de los resultados del 
2010, los cuales fueron satisfactorios, 

así, como la definición de las líneas 
estratégicas para el presente año 2011.
Para ello, se presentaron una 
importante gama de productos 
muy novedosos de cada una de 
las 5 divisiones de producto, fruto 
del importante esfuerzo realizado 
en el ejercicio anterior, tanto en 
recursos técnicos como humanos, 
especialmente en innovación y 

departamentos comerciales.

Agradecemos a todos los asistentes, 
los resultados obtenidos en el 
pasado ejercicio y animamos a seguir 
trabajando con el mismo entusiasmo, 
con el objetivo de seguir siendo 
empresa referente en la Eficiencia 
Energética Eléctrica. 

Salvador Castellá

Director Comercial 
de España
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empresa

Export meeting Reunión general de ventas nacional



Presencia CIRCUTOR internacional
▹ Durante el segundo trimestre del 
2011, CIRCUTOR estará presente en 
diferentes ferias del sector energético 
y movilidad eléctrica, con el objetivo de 
mostrar sus mejores soluciones más 
innovadoras, para gestionar el consumo 
de la energía eléctrica de una forma 
eficaz y sostenible.

Acudiremos un año más a diferentes 
certámenes en todo el mundo, para 
mostrarles nuestras novedades y por 
supuesto recoger las sugerencias 
y opiniones de nuestros clientes y 
amigos. 

Para más información, 

www.circutor.es
em

pr
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a
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▹ Uno de los principales valores de 
CIRCUTOR es el compromiso por 
transmitir nuestras soluciones en 
mercados internacionales en materia de 
eficiencia energética. Con ese mensaje, 
durante la semana 11 del presente 
mes de Marzo, se realizaron sendos 
seminarios en San Salvador (para los 
distribuidores de Centroamérica) y 
Lima ( en este caso, los distribuidores 
de Sudamérica). Los eventos contaron 
con la presencia global de más de 50 
clientes especializados en la marca 
CIRCUTOR que pudieron recibir 

Seminarios en San Salvador y Lima
Fran Carretero

Export Manager

entrenamiento de nuevos productos 
tales como el AR6, el computer 
SMART, o la nueva versión del software 
de gestión energética PowerStudio. 
Adicionalmente, y gracias a la gestión 
de nuestro distribuidor en la zona, 
IESSA El Salvador, se organizó una 
conferencia sobre eficiencia energética 
en la Asociación Salvadoreña de 
Industriales. De igual modo, en el Hotel 
DoubleTree de Lima, se llevó a cabo 
una conferencia sobre tendencias 
en auditorías energéticas, así como 
soluciones para la compensación 

de energía reactiva y filtrado de 
armónicos. GESCEL (Perú) fue la 
encargada de organizar ese evento 
coincidiendo este año con su décimo 
aniversario. En global, se contó con la 
participación de más de 150 personas 
entre ingenieros, instaladores, 
integradores y usuarios finales de los 
productos que CIRCUTOR fabrica. 
CIRCUTOR agradece en estas 
líneas la participación de todos sus 
distribuidores y colaboradores así 
como los clientes que asistieron a esas 
jornadas. 

Seminario impartido en San Salvador Seminario impartido en Lima



II Ciclo de conferencias E3

▹ CIRCUTOR organiza el segundo 
ciclo de conferencias de Eficiencia 
Energética Eléctrica donde expondrá 
múltiples soluciones para las 
necesidades de los diferentes sectores 
consumidores de energía.

Principalmente se trataran temas como 
el balance energético y control de 
ahorros, soluciones para los distintos 
sectores, certificaciones, normativas 

y novedades de equipos diseñados 
especialmente para una mejora de 
la eficiencia energética, además de 
sistemas inteligentes de recarga de 
vehículos eléctricos.

Las inscripciones son gratuitas a través 
de nuestra página web:
www.circutor.es, por correo electrónico:
comunicación@circutor.es o por el 
teléfono 937 452 920.

Se impartirán por todo el territorio 
nacional (ver tabla) y pueden consultar 
en nuestra página web los horarios y 
emplazamientos. 
 

 www.circutor.es     comunicacion@circutor.es    937 452 920

Inscripciones vía web, correo electrónico o al teléfono de contacto:

31 marzo Barcelona 13 abril Lugo 5 mayo Vitoria 12 mayo Menorca 26 mayo Jaen

6 abril Logroño 14 abril Madrid 5 mayo Valencia 12 mayo Badajoz 26 mayo Cáceres

6 abril Murcia 14 abril Cádiz 5 mayo Mallorca 17 mayo Ciudad Real 26 mayo Santander

7 abril Bilbao 14 abril San Sebastian 11 mayo Córdoba 17 mayo Sevilla 31 mayo Lleida

7 abril Zaragoza 14 abril A Coruña 11 mayo Granada 18 mayo Huelva 1 junio Girona

7 abril Alicante 3 mayo Valladolid 11 mayo Huesca 18 mayo Burgos 2 junio Tarragona

7 abril Albacete 4 mayo Salamanca 12 mayo Málaga 18 mayo Ourense 31 mayo Andorra

7 abril León 4 mayo Castellón 12 mayo Oviedo 19 mayo Vigo 25 mayo Oeiras 
(Portugal)

11 abril Tenerife 5 mayo Toledo 12 mayo Pamplona 25 mayo Almería

12 abril Las Palmas
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Premio a la Internacionalización para los 
fundadores de CIRCUTOR

▹ Ramon Comellas y Ramon Pons, 
fundadores de CIRCUTOR, obtuvieron 
el pasado 17 de febrero en Madrid el 
Premio a la Internacionalización, en 
una de las categorías que se incluye en 
los prestigiosos Premios Emprendedor 
del Año, que organiza Ernst & Young.

El premio Emprendedor del año, es una 
iniciativa de Ernst & Young en EEUU, 
donde surgió en 1986, y se convoca 
anualmente en cincuenta países.

José Miguel Andrés, Presidente 
de Ernst & Young, declara en 

reconocimiento a los galardonados 
que “su contribución a la sociedad en 
términos de riqueza y empleo es en 
estos momentos más valorada que 
nunca”.

En la final del prestigioso Premio 
Emprendedor del Año se otorgaron 
otras distinciones: 
Premio Emprendedor del Año, Premio 
a la Trayectoria Empresarial, Premio 
al Emprendedor Emergente, Premio 
a la Internacionalización, Premio a la 
Innovación y Premio al Emprendedor 
Social.  
CIRCUTOR fue galardonado con el 
Premio a la Internacionalización.

Ramon Comellas y Ramon Pons, 
presidentes y fundadores de 
CIRCUTOR, grupo constituido desde 
1973.

CIRCUTOR ha desarrollado un modelo 
de negocio basado en la innovación 
constante y en la internacionalización, 
que le han conducido en estar presente 
en más de un centenar de países, 
representando las exportaciones el 
45% de su facturación total. 

Foto: Diari de Terrassa
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Puede fotocopiar y enviar con los datos a CIRCUTOR por correo, fax o e-mail

 Vial Sant Jordi s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona)

Tel.

Empresa

Nombre

Dirección  

Ciudad

País

Cargo

Fax

e-mail

Cód.Postal  

Almacén  
Ingeniería  

Industria
Instalador
Cía.eléctrica
Cuadristas
Servicios
Otros

 central@circutor.es  (+34) 937 452 914

Suscripción Gratuita
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“La revista”

www.circutor.es

Vial Sant Jordi s/n  
08232 Viladecavalls (Barcelona) España

Tel. (+34) 937 452 900
Fax. (+34) 937 452 914

e-mail: central@circutor.es
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