
La tecnología LED abarca todas las aplica-
ciones pero apenas hay bibliografía en espa-
ñol en el mercado. El libro recién publicado 
Aplicaciones del LED en diseño de ilumina-
ción por editorial Marcombo cuenta con la 
colaboración de 66 diseñadores de ilumina-
ción y fabricantes especialistas en tecnolo-
gía LED, miembros de la asociación APDI 
y otras asociaciones latinoamericanas, así 
como otros expertos del sector. Todos ellos 
han aportado de forma entusiasta su propia 
visión y experiencias en los proyectos rea-
lizados con tecnología LED. El libro cuen-
ta también con colaboraciones de entidades 
como CICAT, CEI, TECNICAT, además del 
patrocinio de 10 fabricantes especializados: 

TRILUX, ZUMTOBEL, FLOS, LEDS-C4, 
LAMP, VOSSLOH, LUXIONA, ROSCO, LED 
LINEAR, BJB y de la asociación ANFALUM.
 El autor y coordinador, Alfred Sá, es inge-
niero y diseñador de iluminación con gran 
experiencia, dirige el estudio NUR L+D, y ya 
ha realizado desde 2008 varios trabajos so-
bre la tecnología LED. “Cuando se planteó 
este libro en 2009”, explica Sá, “la tecnología 
SSL estaba iniciando su camino. En sólo cin-
co años hemos vivido una rápida evolución de 
los productos, una irrupción imparable en el 
mercado. Hemos pasado de cero a cien en po-
co tiempo, y es muy difícil comprender todos 
los cambios, si no se comprende la base de la 
tecnología. Esto nos convenció de hacer un 

libro didáctico, ameno, que explicara cómo 
ha cambiado nuestro entorno de trabajo con 
la aparición del LED”.
 Aplicaciones del LED en diseño de ilumina-
ción se ha pensado para profesionales de ar-
quitectura, urbanismo, ingeniería, construc-
ción o distribución o estudiantes de carreras 
técnicas, interesados en profundizar en este 
boom tecnológico de la iluminación. El libro 
contiene un CD muy completo con documen-
taciones y bibliografías linkables directamen-
te a las webs especializadas, con el fin de ob-
tener una experiencia lectora muy amplia. 

Se puede adquirir en librerías o en internet en 
www.libreriaha.es o www.marcombo.com. 
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“El siglo XXI será el de la fotónica”
La Organización de Naciones 

Unidas declaró en 2013 a petición 
de la Unesco y varias sociedades 
científicas que el año 2015 fuera 

el Año Internacional de la Luz y de 
las tecnologías basadas en la Luz. La 
profesora Yzuel, que fue la segunda 
mujer española que accedió a una 
cátedra universitaria en España, preside 
el Comité español.

-¿Qué objetivo tiene la celebración de 
Año Internacional de la Luz 2015?
Se trata sobre todo de un proyecto basado 
en la educación y en la divulgación. En su 
declaración se pretende que la sociedad co-
nozca la importancia que la ciencia y las tec-
nologías de la luz tienen para el desarrollo 
de la vida y el bienestar humano –todavía 
hay más de 1.000 millones de personas que 
viven sin iluminación artificial–, así como fo-
mentar la cultura científica y estimular a la 
juventud para que curse carreras científicas 
y tecnológicas.

-¿Cómo se está transmitiendo a las 
sociedad, al público en general?
Nuestro cometido es esforzarnos para que la 
sociedad sea consciente de como las tecnolo-
gías ópticas promueven el desarrollo sosteni-
ble y dan soluciones a muchos de los retos que 
se nos presentan a escala mundial en ener-
gía, agricultura, educación, comunicaciones 
y salud. Se está dando difusión en los medios 
de comunicación y estamos colaborando con 
asociaciones culturales y científicas con el 
apoyo de los ayuntamientos que están rea-
lizando actividades en festivales y museos 
científicos. También se están realizando ac-
ciones en escuelas e institutos, campamen-
tos juveniles y campamentos de verano. Por 
último se han hecho y se harán actividades 
en la semana de la ciencia y hay jornadas de 
puertas abiertas en los laboratorios y centros 
de investigación relacionados con óptica fo-
tónica y láseres.

-¿Somos conscientes de la importancia de 
la luz y su tecnología en nuestras vidas?
Creo que no somos muy conscientes de lo que 
la luz representa para la vida y el bienestar www.luz2015.es 

Actos académicos relacionados con el Año Internacional de la Luz 2015
“Hemos realizado diversos actos como la inauguración que tuvo lugar en Barcelona con la 
participación de tres conferenciantes, el Dr. Ignacio Cirac, del Instituto Max Plank de Óptica 
Cuántica, la Dra. Caterina Biscari, directora del Sincrotrón Alba, y el Dr. Jeroni Nadal, del 
Departamento de Retina y Vitreo de la Clínica Barraquer. A nivel de apoyo para la educación o 
enseñanza se están generando kits de óptica de apoyo a los profesores y se han hecho paneles 
de fenomenología relacionada con la luz. En España el año se clausurará en el CSIC de Madrid 
y en el plano internacional se clausurará en México a comienzos de 2016.”

humano. A menudo tampoco identificamos 
los avances de estas tecnologías como tales y 
eso es precisamente lo que la celebración de 
este año pretende. El mensaje sería que las 

tecnologías basadas en la luz no es que sus-
tituyan, sino que trabajando juntas las tec-
nologías ópticas, electrónicas, informáticas y 
el desarrollo de nuevos materiales, serán un 
potencial inmenso en los avances de la cien-
cia y la técnica de este siglo. Se ha dicho que 
le siglo XXI será el siglo de la fotónica como 
lo fue el XX de la electrónica. Además ello 
cuenta con un potencial económico inmenso 
y ya en 2009 la Comisión Europea declaró la 
fotónica como una de las cinco técnicas clave 
de apoyo, Key Enabling Technologies KET, 
para el desarrollo de la industria europea.
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Gracias al a plasticidad cerebral, no 
hay edad para tratar ni la ambliopía 
ni el estrabismo. Aunque se sigue di-
ciendo que no se puede tratar des-
pués de los 7-8 años, pero no es cierto. 
Sin embargo a mayor edad lleva más 
tiempo cambiarlo.

-¿Por qué no defiende el uso 
del parche para el ojo vago?
Son métodos muy agresivos y con no 
mucha eficacia y si no hubiera otra 
manera como ha pasado hasta hace 
relativamente poco, no quedaría otro 
remedio. Pero la ciencia ha avanza-
do. ¡El parche es el método que se lle-
va utilizando desde los últimos 300 
años! Es un método desfasado como 
único tratamiento. Hay métodos en 
este momento mucho menos agresi-
vos y más eficaces que venimos uti-
lizando en la optometría comporta-
mental desde hace muchos años pero 

que en estos últimos hemos ido per-
feccionando más gracias a las investi-
gaciones científicas que nos han mos-
trado el camino a seguir. Junto con el 
Dr. Robert Sanet –referente mundial 
en la optometría comportamental–, 
llevamos más de 5 años desarrollando 
un protocolo de trabajo que estamos 
enseñando a nuestros alumnos de 
España y de otros países con muy bue-
nos resultados. En mucho a casos no 
utilizamos nada el parche sino otros 
métodos de trabajo, otras herramien-
tas. Afortunadamente para los niños 
y sus familias la era del parche para 
curar el ojo vago ha llegado a su fin.

ENTREVISTA CON PILAR VERGARA GIMÉNEZ, NEURO-OPTOMETRISTA, DOCENTE Y DIVULGADORA

“El parche para curar el ojo 
vago ha llegado a su fin”
La optometría 

comportamental también 
conocida como neuro-
optometría busca la 

mejora del potencial humano 
focalizándose en reentrenar 
el cerebro y la visión. Pilar 
Vergara es uno de los referentes 
españoles de esta disciplina.
Además es secretaria de 
SIODEC, Sociedad Internacional 
de Optometría del Desarrollo 
y Comportamiento, entidad 
que se encarga de difundir los 
beneficios de esta disciplina y 
agrupar a los profesionales que 
se dedican a ésta.

-¿Qué hace diferente a la 
optometría comportamental 
de las técnicas clásicas?
Desde la neuro-optometría traba-
jamos con el cerebro, con la visión 
y no la vista. Para ello reentrena-
mos al cerebro combinando diver-
sos tratamientos como lentes espe-
ciales, filtros y la terapia visual que 
es nuestra principal herramienta. 
También aplicamos fototerapia syn-
tonics, una disciplina donde utili-
zamos distintas frecuencias de luz 
para realizar modificaciones en el 
sistema visual. Es un tratamiento 
neurofuncional. Con estas terapias 
podemos hacer conexiones nuevas 
en nuestro cerebro y modificarlo 
para mejorar y potenciar la visión 
de las personas. 

luego antes de los dos años todos los 
niños deberían de haber pasado un 
examen completo de su visión. Los 
optometristas comportamentales 
o neuro-optometristas realizamos 
evaluaciones desde los 6 meses en 
adelante y si encontramos la míni-
ma sospecha de alguna patología lo 
remitimos al oftalmólogo. Nuestro 
campo es muy diferente al del oftal-
mólogo, nosotros detectamos en ojos 
sanos posibles disfunciones en dis-
tintas habilidades visuales como la 
coordinación entre los dos ojos, los 
movimientos oculares relacionados 
con la lectura y el deporte: el enfoque, 
especialmente de cerca y problemas 
de procesamiento visual. Por ejem-
plo, la mayor parte de los niños que 
tratamos por problemas de visión re-
lacionados con problemas de apren-
dizaje tienen una vista del 100%. Lo 
cual hace que si no se le realiza un 
examen neurofuncional completo, 

sus problemas de visión, que no de 
vista, pasen desapercibidos. Es triste 
saber cuántos niños hay en las aulas 
con este tipo de problemas sin diag-
nosticar o mal diagnosticados. Son 
niños con inteligencias normales e in-
cluso superiores, pero que ni siquiera 
pueden leer bien o atender adecua-
damente por problemas visuales que 
tienen una relativa fácil solución. Por 
eso me dedico tanto a la divulgación, 
ya que es necesario que la gente lo co-
nozca, tanto los profesionales como 
los profesores, psicólogos, logopedas, 
pediatras, etc.

-Y dentro de esa divulgación usted 
ha publicado dos libros…
Efectivamente, el primero se 

titula Tanta inteligencia, tan poco ren-
dimiento va por la cuarta edición y es-
tá en español, portugués, y en breve 
en inglés e italiano. Es un libro muy 
sencillo para padres y educadores 
donde explico la relación ente la vi-
sión y los problemas de aprendizaje, 
algo muy desconocido. Estudios de 
los Estados Unidos han demostra-
do que hasta un 74% de los niños con 
problemas de aprendizaje tiene de 
forma principal o secundaria proble-
mas visuales. Hay que tener encuen-
tra que ¡el 70% de la información que 
entra a nuestro cerebro es visual!, y 
cada día este porcentaje es mayor por 
el uso de los dispositivos, móviles, etc.

-Y el segundo es Estrabismo y ojo 
vago. Mitos, leyendas y verdades.
Es otro libro de divulgación con una 
sólida base científica, 219 referencias 
y mención casos reales, escrito con un 
lenguaje muy sencillo para que cual-
quier persona pueda entender que 
quiere decir tener una ambliopía u ojo 
vago y un estrabismo. Es un libro que 
era necesario escribir para mostrar a 
la gente todo lo que se ha avanzado 
en este campo y que puedan tener 
más información para elegir el tipo 
de tratamiento que quieren hacer a 
sus hijos.

-¿Cuáles son las causas 
principales del ojo vago?
Las principales causas son la diferen-
cia de graduación entre un ojo y otro 
y el estrabismo, aunque hay otras no 
tan frecuentes. Estamos hablando de 
ojos sanos. Son problemas en la fun-
ción visual. Es decir, en la comuni-
cación ojos-cerebro. Dicho de otro 
modo, su hardware está bien pero no 
el software y por eso no funcionan 
bien. Si cambiamos el software pode-
mos hacer que le ojo funcione mucho 
mejor. 

-¿Es el estrabismo y la ambliopía 
sólo tratable a edades tempranas?
No. Este es uno de los mitos de los que 
hablo en mi libro y que está sobra-
damente demostrado por la ciencia. 

www.pilarvergara.es
www.siodec.org

Premio Armand 
Bastien 2014, otorgado 
por el Optometric 
Extension Program
Pese a su juventud Pilar Vergara 
es una de las neuro-optometristas 
más importantes de nuestro país 
y más reconocidas internacional-
mente. El pasado septiembre la 
Optometric Extension Program 
(OEP), dentro de un congreso 
internacional celebrado en Ingla-
terra le otorgó el Premio Armand 
Bastien que se entrega en honor 
de un prestigioso optometrista 
comportamental quebequés. Los 
motivos fueron sus 25 años de 
trayectoria y su trabajo divulgati-
vo. La profesora Vergara, señaló 
sentirse “muy ilusionada, ya que 
no me lo esperaba. En España 
nadie tiene este premio y además 
los premiados suelen ser perso-
nas mucho mayores. La verdad es 
que sienta bien que reconozcan tu 
trabajo, sobre todo por el esfuer-
zo personal y familiar que me ha 
llevado y me sigue llevando”. La 
optometría comportamental tam-
bién conocida como neuro-opto-
metría es una disciplina creada 
en los Estados Unidos hace más 
de 70 años que durante la última 
década ha tenido un importante 
crecimiento en España y otros 
países como Canadá, Australia o 
Estados Unidos, gracias a que la 
neurociencia ha demostrado su 
sólida base científica.

-¿Ante qué situaciones es efectiva?
Dificultades de aprendizaje, esta es 
una de las áreas principales, amblio-
pías, lo que se conoce como ojo vago, 
estrabismos, visión deportiva, trau-
matismos craneoencefálicos post 
traumáticos, problemas causados por 
el uso de ordenadores, etc. 

-¿Cómo y a partir de qué edad 
debemos controlar nuestra visión?
La visión se debe de controlar desde 
los primeros meses de vida y desde 

“Estas terapias permiten 
hacer conexiones nuevas 
en nuestro cerebro y 
modificarlo para mejorar y 
potenciar la visión” 

“La mayor parte de los 
niños que tratamos 
por problemas de 
visión relacionados con 
problemas de aprendizaje 
tienen una vista del 100%”
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ENTREVISTA CON ANGEL LLOPIS, CEM, CMVP, GERENTE DE EDAE, INGENIERÍA DE APLICACIONES ENERGÉTICAS SLU

Soluciones de gestión global que reducen al máximo 
el consumo en las instalaciones de iluminación

Ingeniería de Aplicaciones Energéticas SLU es una consultoría e ingeniería de gestión 
energética, con representación en Catalunya, la Comunitat Valenciana, Castilla-la Man-
cha y Murcia. Conocedores de la necesidad de diferenciarse en su sector, la empresa 
se ha comprometido desde su origen en la búsqueda del mayor beneficio para sus 

clientes en el área energética, apostando por soluciones y modelos de gestión energéti-
cos eficientes y en la aplicación de tecnologías innovadoras evaluando tanto los productos 
como los actores del mercado para asegurar el objetivo económico de dichas actuaciones. 

-¿Cuáles han sido sus 
actuaciones más relevantes?
Nuestras actuaciones se vin-
culan con la gestión energéti-
ca, eficiencia y ahorro, en los 
ámbitos de gestión de com-
pra de energía, realizado de 
auditorías y fruto de las mis-
mas en el área de iluminación 
se viene profundizando des-
de hace más cinco años en la 
búsqueda de la mejor solución 
de iluminación eficiente, del 
mejor producto, fabricante y 
solución operativa, cubriendo 

los riesgos técnicos y riesgos 
económicos de la inversión.
 Liderando ese mercado de 
soluciones técnicas en ilumi-
nación se han llevado a cabo 
diferentes proyectos líderes 
en España y a nivel mundial, 
como por ejemplo el primer 
estudio para la iluminación de 
interior de túneles y el de las 
bocas de los túneles del Metro 
de Valencia FGV con tecnolo-
gía LED, la primera grúa por-
tuaria del mundo totalmen-
te iluminada con tecnología 

LED a 50 metros de altura 
desarrollada en la empresa 
TCV Stevedoring Company 
del Grup TCB, con ahorros 
superiores al 64%, amplián-
dose la solución para el resto 
de grúas y puerta de entrada 
a la terminal o la que será la 
primera terminal portuaria 
del mundo, Noatum Valencia, 
iluminada a 42 m totalmente 
con tecnología LED, en fase 
de ejecución final con ahorros 
superiores al 70% y una inver-
sión de 300.000 €.

-¿Qué destacaría de sus 
productos y soluciones?
Nuestros productos y solu-
ciones, evaluando el merca-
do continuamente, son cuyos 
comportamientos eléctrico y 
térmico hemos analizado y 
que hemos contrapuesto con-
tra la vida útil ofrecida por los 
fabricantes, transformando 
ese riesgo en cuantía econó-
mica para incrementar o pe-
nalizar la rentabilidad de la 
inversión de nuestro cliente 
de, modo que obtenemos un 
resultado comparativo re-
al entre varias propuestas. 
Pero sin duda donde más he-
mos profundizado es en cómo 
podemos mitigar el riesgo de 
la inversión para lograr que 
los resultados económicos de 
ahorro y rentabilidad sean al 

finalizar la vida útil de la so-
lución, aquellos que se con-
cluyeron y originaron la toma 
de decisión.

-¿Cómo contribuyen a la 
eficiencia energética? ¿Cuáles 
son sus valores diferenciales?
Nuestras propuestas desde el 
punto de vista de eficiencia 
superan reducciones de con-
sumos del 65% como míni-
mo, llegando en casos incluso 
hasta el 80%, como en el caso 
de instalaciones de oficinas, 
industriales, portuarias y ae-
roportuarias. Nuestro valor 

diferencial es saber alcanzar 
el máximo ahorro (eficiencia 
energética) y cómo hacerlo 
con las máximas garantías pa-
ra nuestros clientes aseguran-
do los drivers de toma de de-
cisión económica: el retorno, 
el interés equivalente de la in-
versión y su valor actual neto.

www.edaenet.com
Tel. 629 089 032

Cómo cambiar de compañía eléctrica  
y qué beneficios aporta
Gran parte de 

los clientes no 
conocen las 
alternativas en 

el mercado eléctrico ni 
la facilidad con la que 
pueden cambiarse de 
compañía. Cambiarse de 
compañía eléctrica es muy 
sencillo y puede significar 
un valor añadido en 
servicio y ahorro. 

Audax Energía se ha posicio-
nado como una alternativa 
real a las grandes compañías 
ofreciendo un trato cercano, 
un asesoramiento personali-
zado y precios muy competiti-
vos. La innovación y desarro-
llo constantes le han permiti-
do superar los 50.000 clientes 
y situarse como una empresa 
de referencia en el sector ener-
gético, ocupando la 8ª posi-
ción en el mercado eléctrico 
nacional. 

Cada vez más empresas y par-
ticulares conocen las ventajas 
de cambiar de comercializa-
dora eléctrica. Pero aun así 
existen algunas dudas sobre 
el sector eléctrico: 

-¿Cómo puedo saber qué 
tarifa es la más adecuada 
para mi suministro? 
Audax Energía ofrece sumi-
nistro de luz a todo tipo de 
clientes, tanto hogares (hasta 
10 kW), Negocios (de 10 a 15 
kW), Empresas (+ de 15 kW) 
o Grandes Consumidores y 
ofrece tarifas adaptadas a ca-
da necesidad:

• Tarifa Fija: Pensada para 
todo tipo de clientes, con 

la misma tarifa durante to-
da la vigencia del contrato. 

• Tarifa Plana: permi-
te pagar lo mismo todos 
los meses por el sumi-
nistro eléctrico evitan-
do los picos en los me-
ses de mayor consumo 
y sin lecturas estimadas. 

• Tarifa Indexada: paga la 
energía eléctrica a precio de 
mayorista, evitando la pri-
ma de riesgo asociado a to-
da tarifa fija. Indexar con-
sisten en pagar la energía 
eléctrica consumida a un 
precio variable en función 
del precio de adquisición 
en el Mercado Mayorista. Y 

si el cliente quiere cubrirse 
frente a las variaciones del 
mercado eléctrico dispone 
de la Tarifa Indexada Top 
que tiene todas las venta-
jas de la Tarifa Indexada 
pero con un precio máxi-
mo, es decir, un techo por 
lo que nunca pagarán un 
precio superior al firmado. www.audaxenergia.com

procesos y la innovación pa-
ra el lanzamiento de nuevos 
productos permiten a Audax 
Energía ofrecer las mejores 
tarifas. Y todo ello unido a 
un trato cercano y un aseso-
ramiento personalizado.

-¿Y si tengo dudas?
Audax Energía ofrece un sis-
tema multicanal de atención 
al cliente durante 15 horas al 
día ininterrumpidamente a 
través de: redes sociales, te-
léfono gratuito, chat online, 
email y whatsapp.

-¿Qué gestiones tengo que 
hacer para cambiarme 
a Audax Energía?
Desde Audax Energía se en-
cargan de todos los trámites 
de forma rápida y transparen-
te para que el cliente no tenga 
que preocuparse de nada. Sin 
necesidad de hacer ningún 
cambio en la instalación eléc-
trica, ni obras ni molestias. El 
cliente no sufrirá ningún tipo 
de corte mientras se gestio-
na el cambio de compañía, 
en Audax Energía se ocupan 
de todo para que sólo note el 
ahorro en su factura.

Puede solicitar una ofer-
ta y contratar el suministro 
a través de la página web 
www.audaxenergia.com 
donde podrá ver una simu-
lación de cómo sería su fac-
tura con Audax Energía e in-
cluso solicitar que se le lla-
me en caso de necesitar re-
solver alguna duda, para que 
el cliente realice el cambio 
con claridad, transparencia y 
seguridad.

• Fijo Temporal: combina 
las ventajas de una tarifa in-
dexada permitiendo al clien-
te fijar un precio en un perio-
do determinado.

-¿Por qué con Audax 
Energía puedo ahorrar 
en mi factura de la luz?
La mejora continua de los 
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ENTREVISTA CON JOSEP MARIA BUSQUETS, GESTOR DE PROYECTOS DE ECOENERGIA+

“Malgastar energía 
sale muy caro”

Ecoenergia+ es una ingeniería 2.0 que nace como 
una evolución en la consciencia medioambiental 
de la ingeniería. Ayuda a empresas, industriales 
y terciarias a minimizar los costes, maximizando 

resultados y obteniendo sostenibilidad ambiental. 

-¿Cuál es su perfil de cliente?
El cliente de Ecoenergia+ 
acostumbra a ser un industrial 
o un empresario que descu-
bre que, en muchas ocasiones, 
menos es más y una mejora 
en los procesos lleva a menos 
gasto energético y a un mayor 
rendimiento. Las empresas 
del sector industrial buscan 
su continuidad mediante la 
mejora de la competitividad 
y la reducción de costes y uno 
de los principales es el ener-
gético. Malgastar energía sale 
muy caro a las empresas.

-¿Qué les diferencia de 
otras empresas?
Las ingenierías tradicionales 
se limitan a realizar proyectos 
y auditorías. Es un sistema de 
trabajo rígido, poco orienta-
do al cliente. Ecoenergia+ se 
adapta a las necesidades del 
cliente, da un servicio com-
pleto, flexible, in situ, con 

vocación pedagógica. Hay que 
compartir conocimientos, 
ayudar a que el cliente com-
prenda las directrices que ha-
rán de su empresa un negocio 
energéticamente sostenible.

-¿Cómo trabajan?
Ecoenergia+ se adapta a las 
necesidades del cliente, ofre-
ciendo soluciones de la más 
alta calidad con la mínima 
inversión posible. Podríamos 
decir que la ingeniería de los 
tiempos de crisis es más eco-
lógica y sostenible que nun-
ca. Además de forma com-
plementaria, pero no menos 
importante. Un buen estudio 
y mejora de los procesos in-
dustriales conlleva una mejo-
ra automática de la producti-
vidad y, en consecuencia, una 
reducción de costos.

-¿Qué ahorro económico 
obtienen sus clientes?

www.ecoenergiaplus.com 
jmbusquets@ecoenergiaplus.com
Tel. +34 659 474 641

Hay diferentes grados de aho-
rro. En primer lugar, las ac-
tuaciones inmediatas para co-
rregir deficiencias existentes, 
producen un ahorro inmedia-
to, aproximadamente de entre 
un 5 y un 10%. A partir de este 
punto, dependiendo de la in-
versión y el retorno de la mis-
ma, el ahorro acumulado se 
convierte en una suma muy 
importante y atractiva.

-¿Cuáles son sus 
planes de futuro?
Después de 20 años ejercien-
do la ingeniería, Ecoenergia+ 
supone para mí un reto y un 
estímulo continuo. Con el es-
fuerzo diario y la recompensa 
moral del trabajo bien hecho, 
siento que este proyecto he-
cho realidad está echando raí-
ces muy sólidas. 

“La ingeniería de los 
tiempos de crisis 
es más ecológica y 
sostenible que nunca”

Parc Audiovisual de Catalunya

ENTREVISTA CON JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, GERENTE DE STONE HOUSE & DESIGN

Módulos LED a medida 
SHD LED está especializada en el diseño de soluciones de iluminación 

pública basadas en tecnología LED. Después de años de investigación, han 
desarrollado modelos para instalaciones en los que priman la calidad y el 
ahorro, tanto energético como económico.

-¿Cómo describiría SHD LED?
Somos una empresa familiar 
que lleva más de ocho años 
investigando y creando lumi-
narias de LED. No le negaré 
algunos tropiezos en el cami-
no, aunque esto nos ha apor-
tado un gran conocimiento en 
la tecnología LED. Nuestra fi-
losofía es crear el mejor pro-
ducto al menor precio posi-
ble y siempre evolucionando 
de forma gradual los produc-
tos y evitando así problemas 
futuros.

-Háblenos de su catálogo.
Todos nuestros productos 
se basan en nuestro módulo 
LED, algunos con patente pro-
pia, fabricados a medida para 
cualquier luminaria. Una de 
las características en la que ba-
samos nuestros productos es 
en tener un precio competitivo 
con la mejor calidad, garantía 
y eficiencia lumínica posible.

-¿Qué tipo de proyectos 
realizan en Stone House?
Entre nuestros proyectos desta-
can los de iluminación urbana 
en pueblos, polígonos, parques, 
etc. También realizamos pro-
yectos de iluminación industrial 
en naves industriales y garajes.

-¿Qué ventajas tiene la 
iluminación LED aparte de un 
importante ahorro energético? 
Aparte del ahorro, que puede 
llegar ser 90% más eficiente 
que la iluminación convencio-
nal, nuestra tecnología LED 

dispone de una de las más al-
tas eficiencias lumínicas en 
lúmenes/W, consiguiendo 
mayor luminosidad con me-
nor potencia. Así se evita la 
contaminación lumínica y se 
obtiene una vida útil 5 veces 
mayor que la iluminación es-
tándar, ahorrando así al clien-
te los costes de sustitución.

-¿Por dónde pasan los planes 
de futuro de la empresa?
Queremos seguir mejorando, 
para ello seguiremos el cami-
no emprendido en el que la in-
vestigación e innovación son 
nuestros guías, para así poder 
darnos a conocer a nivel nacio-
nal y quizás algún día también 
internacional.

www.shdled.com
Tel. 918 691 199 - 609 241 233

“La iluminación 
LED puede llegar 
a ser hasta un 
90% más eficiente 
que la iluminación 
convencional”

Otros usos de la fibra óptica,
de la investigación a la producción

Pedro Corredera, Juan Diego Ania-Castañon, 
Sonia Martin y Miguel González 
p.corredera@csic.es
Instituto de Óptica “Daza de Valdés”
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC

El premio Nobel de física del año 2009 
se otorgó a los científicos Charles K. 
Kao, “por sus investigaciones pione-
ras en la transmisión de la luz en fi-
bras ópticas”, y Willard S. Boyle & 
George E. Smith “por la invención del 
circuito CCD para el registro de las 
imágenes”. En esencia se premió las 
bases técnicas de la actual sociedad 
de la información que nos permite 
usar kilómetros y kilómetros de fibra 
óptica para transmitir información 
como luz e imágenes digitales.
 El Instituto del Óptica del 
CSIC (IO) desde el año 1989 viene 

investigando en la mejora de los me-
canismos de transmisión de luz en 
fibras ópticas, desarrollando investi-
gación para el mejor entendimiento 
en los procesos lineales y no lineales 
en el seno de las misma fibra, con-
cluyendo con el desarrollo de comu-
nicaciones basadas en solitones, lá-
seres de supercontinuo y láseres ul-
tralargos y caóticos, amplificadores 
distribuidos Raman y Brillouin y sus 
múltiples aplicaciones en las nuevas 
comunicaciones todo ópticas. 
 En los últimos años varios de es-
tos investigadores formados en el IO 

(ahora en el IO y la Universidad de 
Alcalá de Henares) han desarrollado 
métodos de mejora de los sensores 
distribuidos en fibra óptica basados 
en las dispersiones Rayleigh, Raman 
y Brillouin. Este desarrollo concede 
una nueva aplicación a la fibra ópti-
ca instalada: monitorizar la tempe-
ratura, las vibraciones y las defor-
maciones (convierten la cada metro 
de fibra óptica instalada para tele-
comunicaciones en un termómetro, 
un sismógrafo y una galga extenso-
métrica), sobre distancias de hasta 
100 km. 
 No contentos con este logro, los 
propios investigadores se han con-
vertido en emprendedores, promo-
viendo y potenciando el desarrollo 
de una empresa de base tecnológica: 
Focus SL (Fiber Optics Consulting, 
Services & Technology) para el 

desarrollo de este producto y sus 
aplicaciones para la detección de fu-
gas en conducciones de gas y petró-
leo, estudio de movimientos de tie-
rra (taludes) y detección de amena-
zas en instalaciones críticas. Focus 
SL fue seleccionada por el Fondo de 
Emprendedores de la Fundación de 
Repsol para el desarrollo de la idea 
de producto, y la patente origen de 
esta idea, ha sido galardonada como 
mejor patente de la Comunidad de 
Madrid del año 2014 en la décima 

edición de los Premios Madri+d. 
Actualmente, Focus cuenta con tres 
productos en prueba, monitorizando 
sobre la fibra de comunicaciones las 
amenazas en el gasoducto del mar 
del Norte (norte de Bruselas, para la 
empresa gasera belga Fluxys, y las 
noruegas Statoil y Gassco), las fu-
gas en el oleoducto de Repsol entre 
Cartagena y Puertollano, y la inci-
neración espontánea de carbones en 
escombreras en el norte de Oporto 
(Portugal - Proyecto ECOAL). 
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ENTREVISTA CON IGNACIO IMIZCOZ, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN LÁSER EN TRUMPF MAQUINARIA

“Proporcionamos a nuestros 
clientes ventaja competitiva”

TRUMPF, empresa de alta 
tecnología especializada 
en tecnología de 
producción, fue fundada 

en 1923 como un pequeño 
taller mecánico en Alemania, 
y ahora es líder mundial en 
producción tecnológica y 
mecanizado de chapa. En el 
año fiscal 2013-14 la compañía 
generó una facturación de 
2.590 millones de euros y tiene 
11.000 empleados.

-¿Cuáles son sus diferentes líneas 
de productos y sus aplicaciones?
Somos la compañía líder a nivel 
mundial en el mecanizado de cha-
pa, contando con cuatro unidades 
de negocio: máquinas-herramienta, 
tecnología láser, máquinas portáti-
les y electrónica. En tecnología láser, 
TRUMPF “The power of choice” se 
especializa en la oferta de toda clase 
de láseres desde CO2 hasta el estado 
sólido para el corte y la soldadura de 
la chapa, así como para el marcado de 
varios tipos de materiales. Cada año, 
participamos en ferias nacionales e 
internacionales para presentar nues-
tras innovaciones tecnológicas, tanto 
en tecnología láser como en máquina 
herramienta. Interesados y clientes 
potenciales podrán convencerse de 
la alta precisión y calidad de nuestra 

tecnología igual que de la gran varie-
dad de posibles aplicaciones. 

-¿A qué sectores se dirigen y 
cuál es el perfil de su cliente?
TRUMPF vende sus productos y ser-
vicios a clientes de una multitud de 
sectores, desde la industria textil, la 
industria del automóvil hasta los job 
shoppers. En la división láser de la 

filial española, un 80% de las ventas 
se genera en el sector de automoción, 
y el restante 20% en otros sectores co-
mo integradores o industria pesada. 

-En una empresa como TRUMPF la 
I+D es algo fundamental. Háblenos 
de su política en este campo.
Los productos de TRUMPF deben 
proporcionar a nuestros clientes una 

ventaja competitiva. Por este moti-
vo, como empresa de alta tecnología, 
la investigación y el desarrollo son 
una prioridad para nosotros. La inno-
vación es parte de la cultura empre-
sarial de TRUMPF. En el año fiscal 
2013-2014, la compañía invirtió más 
de 243 millones de euros en investi-
gación y desarrollo. A nivel mundial 
más de 1.500 empleados trabajan en 

I+D, siendo la tecnología láser una de 
las principales áreas de investigación. 
Contamos con una red importante de 
socios para una colaboración a largo 
plazo.

-¿Presentan alguna novedad 
para este año? ¿Cuáles son sus 
proyectos para el 2015?
Nuestros clientes demandan cada 
vez más sistemas completamente 
automatizados para el mecanizado 
de chapa. Especialmente en esta área 
hemos logrado grandes éxitos con 
múltiples instalaciones automatiza-
das para nuestros clientes. En tecno-
logía láser, algunas de nuestras nove-
dades son los láseres verdes de pulsos 

ultracortos, así como las máquinas 
de 5 ejes que facilitan el procesado 
de piezas en 3D. Además, la intro-
ducción de la fabricación aditiva que 
permite la fabricación de piezas por 
capas es un proyecto que queremos 
impulsar en el año 2015. 

www.es.trumpf.com
Tel. 916 573 662

“La tecnología láser es una 
de nuestras principales 
áreas de investigación”

ENTREVISTA CON JAIME BOSCH ALBESA, DIRECTOR EJECUTIVO DE CLEVERLIGHTING

“Los sistemas de eficiencia energética sin telegestión no 
generan ahorro, más de 5.000 equipos instalados nos avalan”

CleverLighting fabrica y comercializa materiales 
para la eficiencia energética en edificios, 
alumbrado exterior, alumbrado público, 
carreteras y túneles, siempre con telecontrol. 

Su principal valor se centra en ofrecer un servicio con 
productos que generan ahorro con eficiencia energética 
a clientes y usuarios finales, por ello son un referente 
a nivel nacional e internacional. En la actualidad 
CleverLighting participa en diferentes proyectos en 
la recarga para vehículos eléctricos aprovechando las 
infraestructuras de alumbrado exterior.

-Smart cities, ¿qué ventajas 
comporta el telecontrol y 
la telegestión inteligente 
en estos proyectos?
Actualmente, existe un objeti-
vo claro de sostenibilidad am-
biental lo que repercute en la 
mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos, con importan-
tes ahorros en los costes ener-
géticos, sin excluir la máxima 
seguridad de las personas.

El alumbrado público repre-
senta una de las instalacio-
nes de mayor incidencia en el 
consumo energético de una 
ciudad, alcanzando entre un 
45% y un 80% de los presu-
puestos anuales en los muni-
cipios. CleverLighting aporta 
todo su potencial tecnológico 
al servicio de las ciudades gra-
cias a su Sistema Inteligente 

de Telegestión para el alum-
brado público, que impulsa 
su eficiencia energética, con-
sigue modernizar los sistemas 
de alumbrado tradicional, con-
virtiéndolos en verdaderas au-
topistas de la información, ca-
paces de ofrecer los más avan-
zados servicios desde sensores 
de control ambiental (ruido, 
temperatura, polución…) has-
ta la recarga y pago de vehícu-
los eléctricos, servicios TIC al 
ciudadano, solución idónea pa-
ra ofrecer servicios a ciudada-
nos y turistas tales como redes 
Wi-Fi o paneles informativos 
en tiempo real. Todo ello, uti-
lizando la misma red de alum-
brado público.

-¿Qué incluye un sistema 
completo de alumbrado?
Diseñamos centros de mando 

integrados en el mobiliario ur-
bano, para evitar el robo de ca-
bleado, estabilización y reduc-
ción de tensión en cabecera 
configurado para luminarias 
LED, telegestión y telecontrol 
energético para edificios, es-
cuelas y polideportivos, soft-
ware de telegestión y auditoría 

energética ISO 50001, este 
software libre permite abara-
tar sustancialmente los costes 
de implantación de las infraes-
tructuras de las smart cities, ya 
que no hace falta que cada ciu-
dad desarrolle su propia plata-
forma si otra ciudad ya ha he-
cho esta inversión y comparte 
su solución. 

-¿Qué debe tener un buen 
sistema de alumbrado? ¿Qué 
ofrecen en ese sentido?
El objetivo principal es que 
nuestro cliente final público 
o privado a través de nues-
tros instaladores mantene-
dores gestionen su infraes-
tructura de alumbrado y re-
gule la intensidad de luz en 
función de las necesidades 

los 12 y los 36 meses, a partir 
de ese momento el total del 
ahorro obtenido podrá rever-
tir íntegramente en la mejora y 
la gestión del alumbrado exte-
rior. Además, si nos adherimos 
a las numerosas ayudas en efi-
ciencia energética promovi-
das por la Administraciones, 
el periodo de amortización po-
dría ser menor. Todo ello no es 
posible sin los sistemas audi-
tores energéticos de telecon-
trol Clever-Astro. Podemos 
afirmar que los sistemas de 
eficiencia energética sin te-
legestión no generan ahorro. 
Más de 5.000 equipos insta-
lados y 140 MW regulados 
nos avalan. Esta cifra de ins-
talaciones en funcionamiento 
demuestra la calidad e inno-
vación del producto fabricado, 
el cual se convierte en el com-
plemento perfecto para las 
instalaciones. Como el DLC+, 
otro sistema integrado que 
ofrecemos a nuestros clientes 
para evitar robos, gracias al 
telecontrol para la detección 
diurna de corte de cable, que 
ha sido diseñado para avisar 
en caso de robo de los tendidos 
de alumbrado exterior público 
y privado.

www.CleverLighting.com

Recursos humanos, 
calidad y respeto 
medioambiental 
CleverLighting cuenta con 
profesionales con más de 
15 años de experiencia en 
el sector, un nivel tecnoló-
gico avanzado y un afán 
de superación dentro del 
estándar de calidad ISO 9001 
y auto-marcado CE, además 
de una constante orientación 
del producto. Estas son para 
CleverLighting algunas de las 
claves que les han posicio-
nado como una compañía 
tecnológica del sector en Es-
paña. Otro punto fundamen-
tal de su filosofía empresarial 
es el respeto al medio am-
biente y la protección de los 
recursos naturales, mediante 
la utilización de equipos 
reciclables y de energías no 
contaminantes.

concretas previamente pac-
tadas. Utilizando el sistema 
Clever-Astro de manera efi-
ciente, el municipio perci-
birá un ahorro eléctrico en 
alumbrado de hasta el 60% 
y ahorro en costes de man-
tenimiento del 20%. Al dis-
minuir el consumo de energía 
también reducimos la emisión 
de gases de efecto invernade-
ro y de otras sustancias conta-
minantes a la atmósfera (NOx, 
SO2...), contribuyendo a la re-
ducción del impacto sobre ca-
lentamiento global.

-¿Cuándo se amortizan 
estas inversiones?
La inversión total realiza-
da con el Sistema +Efficient 
Dynamic se amortiza entre 
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ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA LÓPEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE AMADA EN ESPAÑA

“Ofrecemos todo lo que se espera 
de un proveedor colaborador”
La empresa, creada hace 60 años y en nuestro país desde 1997, ha crecido con sus clientes. 
Sus productos, como láseres, plegadoras o punzonadoras, están creados y diseñados a base 
de escuchar las necesidades de sus clientes. 

-¿Qué productos incluye su catálogo?
Estamos especializados en la “de-
formación de chapa”, esto incluye 
máquinas de corte por láser o pun-
zonado, y máquinas de plegado o 
conformado para darles la forma fi-
nal. La automatización a día de hoy 
es una pieza clave para ser competi-
tivos contra mercados emergentes, 
y por supuesto también nos encar-
gamos de este punto.

-Tienen numerosos modelos de láser. 
¿Qué aplicaciones y ventajas tiene?
El láser se utiliza para cortar la cha-
pa y hay muchos modelos para po-
der adecuarse tanto a los diferentes 
materiales y espesores como a las 
dimensiones. Está muy “de moda” 
gracias al precio competitivo que 
está alcanzando recientemente. 
La principal ventaja es que se pro-
grama de forma muy rápida y sin 

www.amada-mi.es
Tel. 934 742 725

Amada, en todos 
los continentes
Amada tiene más de 80 sedes direc-
tas en todo el mundo, y represen-
tación a través de filiales de las mis-
mas en todo el planeta. Aun así, casi 
todas las sedes están dirigidas por 
managers locales, y esa “es la base 
de nuestro éxito, nuestra filosofía es 
que solamente la gente local, puede 
realmente ‘conectar’ con las perso-
nas y la cultura del país”, afirma José 
María López. “El futuro en España 
pasa ahora por la expansión, tras 
la reciente inauguración de nuestro 
Technical Centre en Gavà, busca-
mos llegar a más clientes y poder 
mostrar por completo el potencial 
de nuestra empresa” añade.

limitaciones en la forma de la pie-
za a realizar, reduciendo de forma 
drástica el tiempo de preparación 
previa.

-Háblenos de los servicios 
que ofrece la empresa.
Desde 1997 estamos presentes en 
España, con sede en Barcelona. En 
2010 se hizo una gran reestructu-

ración, sobre todo en el departamen-
to comercial, pasando a depender di-
rectamente de la sede de Inglaterra y 
de Japón. El servicio técnico es para 
nosotros un punto clave para fide-
lizar al cliente basado en su satis-
facción, tenemos ingenieros técni-
cos por toda la geografía española. 

“La principal ventaja 
del láser es que se 
programa rápidamente, sin 
limitaciones en la forma 
de la pieza y reduciendo 
el tiempo de preparación 
previa.”

“El servicio técnico es para 
nosotros un punto clave 
para fidelizar al cliente, 
que basamos en su 
satisfacción”

Ofrecemos al cliente todo lo que es-
pera de un proveedor colaborador, 
máquinas de alta tecnología, ase-
soramiento del comercial, servicio 
técnico, herramientas/recambios y 
financiación propia con formas de 
pago acordes con los momentos que 
vivimos.

un análisis espacial y de necesidades 
que define conceptualmente el pro-
yecto y tras ello, se realiza una bús-
queda de soluciones. Tras aceptación 
del anteproyecto, se trabajan los siste-
mas lumínicos tras lo cual se genera 
toda la documentación necesaria pa-
ra llevar a cabo el proyecto y durante 
la fase de obra realizamos las visitas 
necesarias para garantizar el resul-
tado final.

 -¿Qué valor aporta BMLD 
como pionera en el sector?
Para poder alcanzar los objetivos de 
calidad, arte y diseño que nos mar-
camos, contamos con un equipo al-
tamente cualificado incorporando, 
Lighting Designers, Arquitectos 
y Diseñadores Industriales. Este 
equipo, junto a alianzas puntuales 
con empresas del sector con mu-
chos años de experiencia y nuestros 

ENTREVISTA CON BIRGIT WALTER, FUNDADORA DE BMLD ARCHITECTURAL LIGHTING DESIGN

“La iluminación genera bienestar para el usuario 
y una apreciación del espacio e identidad”

Formada en Nueva York, 
Estados Unidos, en 
diseño de iluminación, 
Birgit M. Walter defiende 

la profesión como la forma de 
utilizar la luz en el espacio para 
integrarla en la arquitectura y de 
esta manera obtener espacios 
sensoriales, más saludables y 
medioambientales.

-¿En qué consiste exactamente 
la profesión de diseñador 
de iluminación?
El diseño de iluminación indepen-
diente trabaja la luz, natural y artifi-
cial, en el espacio desde el punto de 
vista sensorial, funcional, medioam-
biental y económico. Es una profe-
sión que aún hoy en día en España se 
conoce poco y no se encuentra sufi-
cientemente respaldada institucio-
nalmente. Cogiendo como base ca-
rreras como arquitectura o diseño de 
interiores, nos hemos ido formando 
mediante posgrados, como el Máster 
que cursé en su día en Parsons School 
of Design en New York y a día de hoy, 
se imparten por ejemplo en la UPC 
y UPM.

 -¿En qué fase de la construcción se 
inicia la función del diseñador?
El diseñador de iluminación inde-
pendiente forma parte del equipo 
de Arquitectos y/o los Diseñadores 

www.bmld.es
Tel. 935 526 287

La luz, como gestión, 
percepción y uso
El estudio BMLD nació en 2001 en 
Barcelona, en un periodo en que 
el mercado no era consciente que 
requería este tipo de servicios. 
A partir de ese momento, fue 
construyendo una filosofía basada 
en la idea de que la luz es la suma 
de percepción, uso y gestión.

“Los Diseñadores de 
iluminación Independientes 
aportamos soluciones 
creativas y técnicas a 
la concepción espacial 
actuando con Arquitectura 
e Ingeniería.”

colaboradores habituales, nos garan-
tiza las soluciones óptimas para cada 
proyecto, creando de esta manera un 
excelente resultado.
 BMLD tiene una experiencia 
puntera obtenida en gran variedad 
de proyectos prestigiosos tanto en 
España como Estados Unidos, Asia, 
Oriente Medio y Europa debido a su 
equipo internacional.

 -¿Ha ayudado el contexto económico 
a la concienciación sobre el ahorro?
Hace tiempo que las instituciones 
han incorporado medidas de ahorro 
energético en los proyectos arquitec-
tónicos, sobre todo vía normativa, pe-
ro debería de formar parte de nues-
tro buen hacer profesional y perso-
nal. Por nuestra parte por ejemplo, 
BMLD ha desarrollado desde su ini-
cio en 2001, proyectos que conside-
ran el consumo energético, que en 
el fondo, lo entendemos como tener 
la luz necesaria en el momento ne-
cesario. Para ello, nos apoyamos en 
sistemas de control lumínico como 
por ejemplo Lutron y otros especia-
listas en esta tecnología, que conside-
ramos, deberían de formar siempre 
parte del proyecto lumínico.

de Interiores y de los Ingenieros 
siendo la incorporación ideal en 
la creación del proyecto básico de 
Arquitectura. En nuestro caso, 
ideamos proyectos de iluminación 
para espacios permanentes. El pro-
yecto se enfoca desde un punto de 
vista espacial, funcional, medioam-
biental y económico. Asimismo se 
aspira a crear confort para los usua-
rios del espacio y un valor añadido 
que genere una apreciación del es-
pacio e identidad. 

 -¿Qué aspectos se tienen en cuenta 
para un proyecto de iluminación?
En BMLD analizamos todos los pro-
yectos bajo los siguientes conceptos 
que consideramos imprescindibles 
para el éxito de un proyecto: requisi-
tos espaciales, funcionamiento, man-
tenimiento, sostenibilidad y costes. 
Los proyectos se desarrollan conjun-
tamente con el equipo de proyecto 
teniendo en cuenta los requerimien-
tos de nuestros clientes. Junto a los 
requerimientos iniciales, realizamos 
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a las, cada vez más exigen-
tes, normativas en materia 

energética impulsadas 

por las administraciones 
públicas.

Es el caso de ILUMAX 
A H O R R O 

ENERGÉ TICO, 
S.L., que produ-
ce LED de alta 

eficiencia y calidad 
que permiten re-
ducir el consumo 
eléctrico hasta el 
85%. Y como con-

secuencia, el ahorro 
llega también al importe de 
la factura eléctrica, un tema 
que preocupa, y mucho, a los 
consumidores. Pero lograr 
abastecer y satisfacer las ne-
cesidades del cliente requiere 
disponer de una gran varie-
dad de productos. La empresa 
tiene presencia, tanto a nivel 
nacional, como internacional, 
y ofrece el asesoramiento 
gratuito previo ante nuevas 

¿CÓMO PODER AHORRAR HASTA EL 
85% EN EL CONSUMO ELÉCTRICO?
“Estamos ante una revolución en lo que a iluminación se refiere”.  Así lo señala Antonio 
Martín, Gerente de ILUMAX, empresa fabricante de productos LED.

Cada día se hace más paten-
te la necesidad de los usuarios 
de alcanzar menores niveles 
de consumo eléctrico. Esto se 
traduce en la búsqueda por 
parte de consumidores y em-
presas de nuevos modelos y 
modos de iluminar de mane-
ra más eficiente. 

“Los avances tecnológicos de 
los que gozamos en estos mo-
mentos”, señala Martín, “nos 
permiten desarrollar produc-
tos LED de gran calidad, res-
petuosos con el medio am-
biente y a un precio competi-
tivo. Esta máxima, comparti-
da por numerosas empresas, 
universidades y centros de in-
vestigación, nos sitúa ante un 
nuevo escenario donde la luz 
tiende a ser más limpia y más 
económica.”

El papel de los fabricantes 
como agentes del cambio

El cambio en el modelo de 
iluminación necesita de va-
rios agentes pero son, sin du-
da, las empresas fabricantes 
las grandes impulsoras del 
cambio. En sus manos tienen 
la investigación y el desarro-
llo de fórmulas para el aho-
rro que luego son adoptadas 
por el mercado, es decir, los 
consumidores. Estas innova-
ciones también se 
adapt a n 

www.ilumax.es

se emplean productos con 
sensor o radar.

Sólo en España se estima que 
existen más de 200 millones 
de fluorescentes que deben 
cambiarse por LED. Esto sin 
contar bombillas tanto ha-
lógenas como de bajo con-
sumo, focos, campanas y en 
general toda la iluminación 
vial. Todo un camino por 
delante que empresas como 
ILUMAX están dispuestas 
a recorrer de la mano de la 
innovación.

Y desde Ilumax tampoco se 
olvidan del medio ambiente, 
porque los productos que lan-
zan al mercado están libres 
de residuos contaminantes.

A esto podemos añadir que 
el LED no genera calor, que 
su encendido es instantáneo, 
que no necesita calentar-
se para llegar a pleno rendi-
miento y que tiene una vida 
media de 35.000 horas de 
uso. Más de 15 años de vida 
si la encendemos unas ocho 
horas al día. Una cifra intere-
sante si se tiene en cuenta que 
la media de encendido de un 
domicilio ronda las 3 horas 
diarias, que en este caso sería 
una vida media de 27 años.

Energía de calidad 
al menor coste

El coste es un punto que hay 
que tener en cuenta cuando 
se apuesta por este tipo de 
energía. En ILUMAX lo tie-
nen claro, apostar por el LED 
no es un coste, sino una inver-
sión. Se estima que la amorti-
zación se puede realizar en-
tre cuatro meses y un año en 
condiciones de uso normal y 
mucho antes en algunos ca-
sos como se ha podido ver en 
parkings u otras instalacio-
nes de uso intensivo. El tiem-
po de retorno de la inver-
sión puede llegar a ser tre-
ce veces menor si además 
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FOCO

CAMPANA
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CAMPANA

FOCO

CAMPANA

Ilumax ahorro energético S.L. 
Av. de la Fama, 123
08940 Cornellà del Llobregat 
(Barcelona)
Tel. (+34) 93 127 56 34
info@ilumax.es

Distribuido por:

LedsMax cumple
con la normativa UE

www.ilumax.es

ILUMAX ofrece:
EFICIENCIA EN ILUMINACIÓN LED

FOCO

TUBO PLAFÓN

PL

CAMPANA BOMBILLA

PANTALLA

DOWNLIGHT

Máximo ahorro hasta el 90%
El menor consumo con la mayor duración

Otros productos:

• Larga vida útil (30.000-50.000 h)
• Alto rendimiento lumínico
• Preparado para alto voltaje (85-265 V)
• Sin cambio de instalación (p.ej el tubo led y PL funcionan sobre 

reactancia magnética)
• Producto no contaminante
• Encendido instantáneo
• Alto factor de potencia
• Resistente a golpes y vibraciones
• No producen interferencia en radio frecuencia
• No generan ruidos molestos
• No generan parpadeos ni intermitencias

Estudios personalizados sin coste para el cliente

• Asesoramos sobre los productos más rentables a instalar, así como 
su correcta distribución lumínica para alcanzar los niveles de 
iluminación adecuados según su uso o actividad.

Asesoramiento técnico
• Proyectos lumínicos.
• Estudios de amortización.
• Memorias técnicas/presupuestos.

Servicio postventa
• Garantizamos asistencia, así como un soporte técnico continuo.

ILUMAX trabaja permanentemente en la mejora tecnológica y diseño 
de nuestros productos. Por todo ello, estamos en condiciones de dar 
solución a cualquier duda, sugerencia o proyecto que se plantee.

TUBO LED POTENCIADO

PL LED TUBOMAX

SENSOR RADAR

ECO

instalaciones, tanto de aho-
rro como de tiempo de amor-
tización. De esta manera, se 
acercan a los consumidores y 
les acompañan en su lucha por 
la eficiencia energética. 

Además del ahorro, la ilumi-
nación LED aporta otra serie 
de ventajas, como un mayor 
aporte de luz, mayor facilidad 
de uso, así como una mayor 
durabilidad de las bombillas, 
de hasta cinco veces más. De 
este modo, no sólo permite 
gastar menos en luz, sino en 
recambios. 

El futuro brilla con 
energía solar

Sin duda, una de las noveda-
des que se prevén en el mer-
cado del LED es su binomio 
con la energía solar. Martín 
es categórico al respecto: “No 
es que el LED sea el futuro, es  
ya el presente. El futuro, se-
rá trasladar este dúo a gran-
des instalaciones”. Por eso, en 
ILUMAX ya han empezado a 
trabajar con productos para 
iluminación solar con LED 
para jardines y exteriores. 
Además del ahorro en el con-
sumo, que se calcula a coste 
cero, también se ahorrará en 
la instalación. Gracias al me-
nor consumo del LED, con la 
misma cantidad de energía 
solar podemos iluminar du-
rante mucho más tiempo”. 

Campanas especiales para fruta y verdura, pan, carne y pescado
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www.ub.edu/fisica

Docencia de materias 
relacionadas con la Luz
En la oferta docente de la Facultad 
de Física de la UB, las materias re-
lacionadas con la Luz están presen-
tes de manera importante. A nivel 
de grado se imparte el grado de 
Física con sus dos itinerarios: Física 
Fundamental y Física Aplicada, don-
de se establecen las bases teóricas 
de la Física de la Luz, la óptica, el 
estudio de su carácter dual, las tec-
nologías asociadas y las aplicaciones 
de la luz en temas que son transver-
sales en muchos àmbitos. Se impar-
te también el grado de Ingeniería 
Electrónica de Telecomunicación, 
donde se estudia la ciencia y tecno-
logía hasta los últimos desarrollos 
en LED y láseres semiconductores. 
En este grado las aplicaciones de la 
optoelectrónica tienen un papel fun-
damental en todas las materias re-
lacionadas con la comunicación y el 

diseño de dispositivos multimedia. 
A nivel de máster se imparten dos 
másteres interfacultativos e interu-
niversitarios de fotónica (ciencia y 
tecnología de la luz), energías reno-
vables y sostenibilidad energética 
(iluminación eficiente e inteligente) 
y nanociencia y nanotecnología (tec-
nología de dispositivos fotónicos). 

Investigación en temas 
relacionados con la luz
En la facultad de Física de la UB 
existen diversos grupos de inves-
tigación consolidados que trabajan 
en temas directa o indirectamen-
te relacionados con la Luz, desde la 
Optoelectrónica y la Biofotónica has-
ta la Ingeniería de frentes de Onda.

Optoelectrónica
El Departamento de Electrónica de 
la UB posee dos grupos dedicados a 
la investigación en el campo de la op-
toelectrónica, dirigidos por Dr. Blas 
Garrido y Dr. Mauricio Moreno, que 
trabajan en el intento de integrar la 
tecnología electrónica con la fotónica. 
La tecnología fotónica de comunica-
ciones por fibra óptica ha hecho po-
sible la revolución de las comunica-
ciones a principios del siglo XXI. La 

integración de las tecnologías elec-
trónicas y fotónicas (electrofotónica) 
en chips y subsistemas híbridos será 
una de las revoluciones que nos depa-
ra el siglo XXI. El Grupo de Electro-
Fotónica (GEF) del Dr. Blas Garrido 
investiga en el campo del diseño, fa-
bricación y caracterización de mate-
riales nanoestructurados para células 
solares y sistemas fotovoltaicos, con 
la posibilidad de fabricar células so-
lares semitransparentes (absorben el 
UV). El GEF investiga también cómo 
utilizar los materiales nanoestructu-
rados para producir LEDs multicolor 
e infrarrojos integrados con tecnolo-
gía microelectrónica. El objetivo final 
del proyecto es un chip fotónico para 
su aplicación en telecomunicaciones 
y en sensores ópticos. El grupo GEF 
también está involucrado en proyec-
tos de desarrollo de luminarias LED 
con canales de múltiples colores pa-
ra reproducir cualquier espectro que 
se desee. Mediante el ajuste del es-
pectro de emisión de la luminaria al 
reloj interno humano (ritmo circa-
diano) se puede ayudar a regular el 
metabolismo. En este aspecto se han 
comenzado proyectos con empre-
sas para el desarrollo de aplicaciones 
comerciales.

Biofotónica
Otro grupo de actividades del 
Departamento de Electrónica es la 
Biofotónica (Dr. Mauricio Moreno), 
donde se utiliza la luz, sus propieda-
des o sus efectos, para aplicaciones 
biológicas o biomédicas. Diseño y fa-
bricación de dispositivos ópticos para 
medir la cinética de reacciones mole-
culares, como anticuerpo-antígeno, 
se ha desarrollado un equipo de Co-
oximetría para medir ópticamente 
las diferentes variedades de hemog-
lobina en sangre. El pequeño tamaño 
del equipo permite clasificarlo como 
point-of-care-testing y podría utilizar-
se en unidades de críticos hospitali-
zados o como equipamiento en uni-
dades móviles. Otro reto del grupo 
de investigación es el diseño de dis-
positivos del tipo cristal fotónico, y 
la instrumentación optoelectrónica 
necesaria, para la medida óptica de 
gases de efecto invernadero. 
 La Biofotónica es también el foco de 
trabajo del Optical Trapping Lab – Grup 
de Biofotònica en el Departamento de 
Física Aplicada y Óptica (Dr. Mario 
Montes y Dra. Estela Martín). El gru-
po trabaja en el desarrollo de la tecno-
logía de pinzas ópticas, una técnica 
que permite atrapar y mover objetos 
microscópicos sin contacto, usando la 
presión de radiación de haces de luz 
láser. Esta tecnología tiene múltiples 
usos en el campo de la biología celu-
lar y molecular, permitiendo manipu-
lar de manera precisa células o par-
tes de la misma. El grupo ha desarro-
llado tecnología propia, patentada en 
Europa, Estados Unidos y Japón, que 
está siendo explotada por la empresa 
IMPETUX, una spin-off del grupo. 
IMPETUX tiene en el mercado dos 
instrumentos comerciales con desti-
no a universidades y centros de inves-
tigación de todo el mundo.

Diseño y aplicaciones de los haces 
de luz altamente enfocados
La línea de trabajo desarrollada por 
los profesores Ignasi Juvells y Artur 
Carnicer en el grupo de Ingeniería de 
Frentes de Onda del Departamento 
de Física Aplicada y Óptica consis-
te en el diseño y realización experi-
mental de haces de luz altamente en-
focados con estructuras controladas 
tanto en lo que se refiere a la distribu-
ción de la intensidad del haz como a 
su polarización y momento angular. 
Existen diversas aplicaciones de estos 
haces de luz en microscopía y tecnolo-
gía micro y nanoóptica. En particular 
se trabaja en la generación de haces 
confinados y en temas relacionados 
con superresolución en microscopia. 
Por otro lado, el Dr. Salvador Bosch se 
dedica al estudio de la interacción de 
partículas metálicas con haces de luz 
altamente focalizados. Desde el pun-
to experimental, se realizan medidas 
polarimétricas en muestras plasmó-
nicas quirales. 

Diseño de componentes 
oftálmicos
Una línea de investigación en ópti-
ca aplicada son las nuevas técnicas 
de diseño de componentes oftál-
micos, tanto para lentes progresi-
vas como para lentes intraoculares. 
Actualmente, para este diseño, se 
analiza el frente de onda mediante 
diversas técnicas interferométricas, 
con aplicación en el diseño de lentes 
de bajo coste al compensar las abe-
rraciones o defectos de enfoque me-
diante la adición de estos elementos 
de fase y un posterior procesado de 
imagen. Esta línea la desarrolla el Dr. 
Santiago Vallmitjana en colabora-
ción con el Dr. Salvador Bosch.

Facultad de Física UB
Docencia e investigación en fotónica-luz

La Facultad de Física de 
la UB, ofrece formación 
en múltiples temas 
relacionados con la luz. A 

nivel de grado: Grado de Física 
con sus dos itinerarios: Física 
Fundamental y Física Aplicada, 
Grado de Ingeniería Electrónica 
de Telecomunicación. A nivel 
de máster: Máster de Fotónica, 
Máster en Energías Renovables 
y Sostenibilidad Energética 
y Máster en Nanociencia y 
Nanotecnología

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

La luz en las facultades de 
ciencias y biociencias de la UAB

La luz siempre ha estado 
ligada a las ciencias y las 
biociencias. Su naturaleza 
ha constituido una de las 

principales preocupaciones de 
filósofos y científicos que la han 
estudiado a lo largo de más de 
2.000 años. 

Las propiedades ondulatorias de la 
luz se establecieron definitivamente 
en el siglo XIX a partir de fenómenos 
como la interferencia o la difracción. 
A principios del siglo XX, fenómenos 
como el efecto fotoeléctrico eviden-
ciaron que la luz también tiene as-
pecto corpuscular (fotones). Hay que 
destacar también el gran desarrollo 
tecnológico que se produce durante 
la segunda mitad del siglo XX impul-
sado por la invención del láser y la fa-
bricación de fibras ópticas con bajas 
pérdidas y de dispositivos ópticos se-
miconductores. Todos estos avances 
han revolucionado las técnicas y la 
instrumentación usadas en muchos 
campos de la ciencia. Hoy, el concepto 
de luz va más allá de la luz visible y se 
extiende a las ondas electromagnéti-
cas desde el infrarrojo a los rayos X.

Investigación relacionada 
con la luz 

La luz juega un papel central en mu-
chas áreas de investigación en cien-
cias y biociencias en la UAB. Se utiliza 

para controlar el transporte de áto-
mos y diseñar circuitos atómicos co-
mo alternativa a los circuitos electró-
nicos (atomotrónica). Se investigan 
también nuevas estrategias para au-
mentar la resolución de las técnicas 
de imagen (nanoscopia), y para alma-
cenar información transportada por 
la luz en medios atómicos (memorias 
cuánticas). La refracción cónica, que 
se produce cuando un haz de luz se 

propaga de forma cónica dentro de 
un cristal y sale como un anillo de luz, 
se ha propuesto para atrapar átomos y 
micropartículas así como para incre-
mentar los canales de información en 
comunicaciones ópticas. Se diseñan 
elementos difractivos y hologramas 
para controlar la forma de los haces 
de luz y polarímetros para la carac-
terización de materiales. También se 
modelizan y caracterizan modulado-
res espaciales de luz de cristal líquido 
para el procesado de imágenes y se 
desarrollan métodos interferométri-
cos para la medida de alta precisión 
de la forma de superficies.
 Desde la perspectiva química, se 
sintetizan nuevos materiales y com-
puestos fotoactivos, como coloran-
tes para la preparación de tejidos im-
permeables y autolimpiables, foto-
catalizadores para la generación de 
hidrógeno a partir del agua, nuevos 
plásticos producidos fotoquímica-
mente, y fármacos activados con luz 
que permiten disminuir los efectos 
secundarios en aplicaciones clínicas. 
Se realizan estudios computaciona-
les de proteínas autofluorescentes y 
de marcadores fluorescentes para 
la diagnosis de enfermedades neu-
ronales. Se desarrollan tecnologías 
limpias tanto para el tratamiento de 
aguas y aire como para la produc-
ción de energía basadas en el uso de 
la luz. Y se investigan nuevas estra-
tegias para la fabricación de sensores 

ópticos y se establecen técnicas es-
pectroscópicas de análisis de diver-
sos productos, como medicamentos 
en la industria farmacéutica.
 Como servicios de soporte a la in-
vestigación de la UAB destacamos 
los servicios de microscopia y de di-
fracción de rayos X. El Servei de 
Microscòpia realiza estudios de es-
tructura de la materia biológica, estu-
dios microestructurales de materia-
les, cristalográficos o de microcircui-
tos electrónicos con resolución de 200 
nanómetros. El Servei de Difracció de 
Raigs X hace estudios de difracción de 
polvo y de monocristal (estructuras 
cristalinas) sobre muestras inorgáni-
cas y orgánicas. Hay también un ser-
vicio especializado en el crecimiento 
de capas de diferentes materiales con 
grosores de nanómetros o micras para 
la fabricación de dispositivos ópticos.

Oferta de formación en temas 
relacionados con la luz 

En los estudios de Física y los de 
Nanociencia y Nanotecnología 
se tratan los fenómenos ópticos y 

la formación de imágenes, en sus 
vertientes teórica y experimental. 
En cursos más avanzados se es-
tudian temas más especializados 
como la fotónica, óptica cuántica, 
procesado de imágenes, las propie-
dades ópticas de los materiales, luz 
de sincrotrón y dispositivos nano-
fotónicos y optoelectrónicos. La 
UAB participa en el máster interu-
niversitario en Fotónica y en el 
Europhotonics: Erasmus Mundus 
Master in Photonics Engineering, 
Nanophotonics and Biophotonics en 
las especialidades de procesado de 
imagen y óptica cuántica. En otros 
estudios de ciencias y biociencias la 
luz se trata como herramienta pa-
ra determinar las características y 
las propiedades de estructuras. Es 
el caso de los estudios de Química, 

Geología, Bioquímica, Biología, 
Biotecnología, Ciencias Biomédicas 
y del máster en Nanociencia y 
Nanotecnología Avanzada, donde 
se estudian técnicas de espectros-
copia, de microscopia y de difrac-
ción de rayos X. Por otro lado, el 
Servei de Microscòpia organiza con 
la empresa Leica el curso de técnico 
especialista en microscopia confo-
cal espectral. 

www.uab.cat/ciencies
www.uab.cat/biociencies

Actividades con 
motivo del Año 
Internacional de la Luz 
Las facultades de ciencias y 
biociencias han programado 
una serie de conferencias sobre 
el papel de la luz en diferentes 
campos de investigación y 
exposiciones sobre la luz y las 
tecnologías basadas en la luz. En 
las actividades promocionales y 
de divulgación también juegan 
un papel importante las charlas 
y sesiones demostrativas de 
fenómenos ópticos. 

Los avances en la 
investigación de la luz han 
revolucionado las técnicas 
y la instrumentación que se 
utilizan en muchos campos 
de la ciencia

Montaje para la caracterización 
óptica de materiales
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Investigación de excelencia
La Facultad de Ciencias 

de la UCO, que ofrece 
cinco títulos de Grado 
y participa con su 

profesorado en programas de 
doctorado relacionados con 
todos los campos de las ciencias 
experimentales, ha intensificado 
su apoyo a los programas de 
prácticas externas, la movilidad 
nacional e internacional, y el 
emprendimiento.

-¿Cuál es el elemento diferenciador 
de la Facultad de Ciencias de la 
UCO respecto a otras facultades 
andaluzas y españolas en cuanto a 
filosofía y metodología docente?
Un elemento fundamental y diferen-
ciador de la Facultad de Ciencias de 
la UCO es la investigación. El per-
fil de excelencia de nuestros grupos 
de investigación se transmite a las 
enseñanzas de nuestros Grados; el 
alumnado encuentra una enorme fa-
cilidad para entrar en contacto con 
una investigación de primera línea. 
Un ejemplo de ello es el Summer 
Research Program, en el que estu-
diantes extranjeros realizan proyec-
tos de investigación en un periodo 
de 8 a 10 semanas. Además, nuestro 
Centro emplea metodologías y he-
rramientas docentes de vanguardia, 
con una coordinación docente que 
permite la integración de activida-
des extraacadémicas transversales 
junto con las actividades académi-
cas curriculares. De todas ellas, las 
prácticas de laboratorio y de campo 
y las prácticas en empresa tienen una 
gran importancia. Nuestro modelo 
de Trabajo Fin de Grado está perfec-
tamente integrado en los planes de 
estudio, como una asignatura más, y 
ofrece múltiples posibilidades, desde 
el trabajo de iniciación a la investiga-
ción, el proyecto de innovación edu-
cativa, el trabajo como actividad en 
empresa o el desarrollo de una idea 
de negocio. Prueba de la importancia 
que nuestro Centro otorga al TFG es 
la celebración de la Jornada Anual del 
Trabajo Fin de Grado, en la que los 
ya egresados presentan sus trabajos 
ante el profesorado y los alumnos de 
la Facultad.

-¿Cuál es su oferta de posgrado y 
qué aplicaciones prácticas ofrece?
La oferta de posgrado relacionada con 
los Grados de la Facultad de Ciencias 
es muy diversa. Incluye másteres en 
agroalimentación, investigación bio-
médica traslacional, biotecnología, 
etología, cambio global, ciencias fo-
renses (Erasmus Mundus), electro-
química, ciencia y tecnología, quí-
mica fina avanzada, materiales para 
el almacenamiento y conversión de 
energía (Erasmus Mundus), plasma, 
láser y tecnologías de superficie, y fí-
sica avanzada. En cuanto a los pro-
gramas de doctorado, la oferta inclu-
ye biociencias y ciencias agroalimen-
tarias (mención de excelencia), bio-
medicina (mención de Excelencia), 
electroquímica, ciencia y tecnología 
(mención de excelencia), química fi-
na (mención de excelencia), y recur-
sos naturales y sostenibilidad.

-Hablemos de la relación entre la 
Facultad y el mundo empresarial. 
La relación entre la Facultad de 
Ciencias y el mundo empresarial es 
fluida y se desarrolla por dos vías: la 
colaboración en investigación, que se 
materializa a través de contratos entre 
empresas y grupos de investigación 

para la resolución de problemas es-
pecíficos o apertura de líneas de in-
vestigación de interés para las em-
presas; y también la colaboración en 
materia educativa, a través de conve-
nios de formación en prácticas exter-
nas regladas con ofertas específicas 
para los alumnos de nuestros cinco 
Grados en aproximadamente 500 
empresas y otro tipo de instituciones 
repartidas por toda la geografía espa-

ñola. La investigación en la Facultad 
de Ciencias genera innovación conti-
nuamente, que se traduce en patentes 
y en spin-offs y start-ups; en particu-
lar, y por citar algunos ejemplos, tene-
mos nuevas empresas en los ámbitos 
de la química (Seneca GreenCatalyst, 
NanoQuimia), el medio ambiente 
(BioGeos) y la biotecnología (Canvax 
Biotech, VivaCell). Todas estas em-
presas están radicadas en el parque 
tecnológico Rabanales 21. 

-La investigación en la UCO 
tiene una larga trayectoria y un 
importante prestigio. ¿Se invierte 
suficiente en investigación en 
la Facultad de Ciencias?
La investigación en la Facultad de 
Ciencias de la UCO tiene una do-
ble vertiente básica y aplicada, con 
un creciente impulso al desarrollo 

www.uco.es/ciencias
Tel. 957 218 582

Las Ciencias en la 
Universidad de Córdoba
La Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Córdoba comenzó sus 
actividades en el curso 74/75 con 
la impartición de la Licenciatura 
en Ciencias Químicas, a la que se 
incorporó la Licenciatura de Cien-
cias Biológicas el curso siguiente. 
Más adelante, en el curso 92/93, se 
pone en marcha la Licenciatura de 
Bioquímica como segundo ciclo, 
seguida en el curso 95/96 por las 
Licenciaturas de Física y de Cien-
cias Ambientales. En la actualidad, 
la UCO es una universidad conso-
lidada, dinámica y bien situada en 
los rankings de las universidades 
españolas, en particular en la pro-
ductividad científica. Cuenta con 
10 centros organizados en cuatro 
Campus universitarios, donde se 
imparten más de 30 títulos con 
una plantilla de personal docente 
e investigador compuesta por más 
de 1.200 personas para atender a 
más de 18.000 alumnos. 

La Facultad de Ciencias, ubicada 
en el Campus de Rabanales, un 
paraje natural a 6 km del centro 
de la ciudad, y conectado por 
líneas de tren y autobús, atiende 
en la actualidad a más de 1.700 
alumnos repartidos entre sus 
cinco títulos de Grado (Biología, 
Bioquímica, Ciencias Ambientales, 
Física, Química), sin contar los 
varios cientos que estudian en sus 
másteres y programas de docto-
rado relacionados con los campos 
de la agroalimentación, biotecno-
logía, energía, nuevos materiales o 
recursos naturales y sostenibilidad. 
Con la implantación de los nuevos 
modelos de estudios de Grado y 
Máster, la Facultad de Ciencias 
ha intensificado su apoyo a los 
programas de prácticas externas, la 
movilidad nacional e internacional, 
y el emprendimiento, así como el 
fomento del plurilingüismo, con el 
objetivo último de maximizar la in-
serción laboral de nuestros egresa-
dos. Las encuestas de satisfacción 
global de nuestro alumnado nos 
otorgan puntuaciones superiores a 
4 sobre 5, y los datos de inserción 
laboral avalan la calidad de nues-
tros títulos.

La Facultad de Ciencias y el Año Internacional de la Luz
La importancia de la luz y las tecnologías relacionadas con la luz en la 
sociedad en general, y en las ciencias experimentales en particular, justifica 
que la Facultad de Ciencias juegue un papel fundamental en la celebración 
de dicha conmemoración. La luz está omnipresente en el Universo, y es 
obvia la dependencia que la vida en la Tierra tiene de la energía solar. 
Ejerce una clara influencia en los procesos fisiológicos de microorganismos 
fotosintéticos, algas y plantas a distintos niveles, así como en la absorción 
de vitaminas por el hombre. Se han desarrollado técnicas instrumentales 
basadas en el uso de la luz que sirven como base para el desarrollo 
de nuevos dispositivos fotónicos. Entre las líneas de investigación en 
torno a luz podemos mencionar la espectroscopía de plasma, técnicas 
luminiscentes, reacciones de fotodegradación de contaminantes orgánicos 
o preparación de materiales de construcción inteligentes, entre otras. 
El desarrollo de nuevas tecnologías que permitan un mundo sostenible 
supone un reto en sí mismo sobre lo que es necesario crear conciencia. 
La luz y las tecnologías basadas en su uso son imprescindibles en nuestra 
vida diaria. Todos estos aspectos están íntimamente relacionados con 
las áreas de investigación y estudio de las diferentes titulaciones que se 
imparten en la Facultad de Ciencias y en otros centros de la UCO. En el 
contexto del Año Internacional de la Luz nuestro Centro ha organizado 
además un plan específico de divulgación sobre la luz y sus aplicaciones, 
a través de conferencias científicas, desarrollo de vídeo-podcasts con el 
apoyo del Vicerrectorado de Investigación, Departamentos, profesores 
e investigadores, alumnos de grado y posgrado, dirigidos a centros 
universitarios y de investigación, y a la sociedad en general, para potenciar 
el intercambio de ideas y despertar vocaciones científicas.

de patentes y proyectos que sean la 
base de spin-offs. La financiación de 
la investigación se produce a través 
de los proyectos en ciencia y tecno-
logía en convocatorias competitivas 
de ámbito europeo, nacional y auto-
nómico. La UCO ha desarrollado du-
rante los últimos 20 años un progra-
ma propio de apoyo a la investigación 
de los grupos a través de la financia-
ción de la reparación de instrumen-

tación científica, becas de investiga-
ción, ayudas puente para la prepa-
ración de proyectos, y también tiene 
como objetivo favorecer la compe-
titividad de los grupos emergentes 
de jóvenes investigadores. Por otra 
parte, una importante inversión se 
realiza en infraestructura científica a 
través del Servicio Centralizado de la 
Investigación (SCAI) con el apoyo de 
los grupos de investigación. El volu-
men de inversión en I+D+i es variable 
en función del éxito de las propues-
tas, aunque los proyectos vivos supo-
nen varios millones de euros.

-¿Podría mencionarme algunos de los 
estudios y trabajos de investigación 
realizados recientemente o en 
proceso y su aplicación práctica? 
Entre los múltiples estudios y 

“Nuestro alumnado 
encuentra una enorme 
facilidad para entrar 
en contacto con una 
investigación de primera 
línea” 

“Empleamos metodologías 
y herramientas docentes 
de vanguardia, con la 
integración de actividades 
extraacadémicas 
transversales”

trabajos de investigación desarro-
llados por grupos de la Facultad de 
Ciencias se podrían citar los relacio-
nados con el estrés oxidativo, meta-
bolismo del nitrógeno, biotecnología 
agroalimentaria, tecnología de plas-
mas, mutagénesis y reparación de 
ADN, virología médica y antimicro-
bianos, sensores electroquímicos en 
agroalimentación, contaminantes, 
electroquímica, energías renova-
bles, biocombustibles, residuos agrí-
colas e industriales, alimentación y 
enología, baterías, materiales avan-
zados para la construcción, rehabi-
litación y restauración, catálisis, ma-
teriales híbridos, materiales nanoes-
tructurados, acuicultura, bienestar 
de animales de experimentación, 
ecología del comportamiento, y un 
largo etcétera. Esta actividad se de-
sarrolla en los departamentos vin-
culados a la Facultad así como en es-
trecha colaboración con el Instituto 
Universitario de Investigación 
en Química Fina y Nanoquímica 
(IUIQFN), el Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC) y el Campus 
de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (CeiA3).
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ENTREVISTA CON LA DRA. MARTA REDONDO, DIRECTORA DE LA CLÍNICA VITISSANA

“La tecnología de la luz nos da vida”

VitisSana, la nueva 
consulta de la 
Dra. Marta Redon-
do, ofrece los últi-

mos avances de medici-
na cosmética y láser para 
el rejuvenecimiento facial 
con tratamientos perso-
nalizados que aportan 
soluciones a un campo 
en continua evolución.

-¿Cómo nos pueden ayudar las 
fuentes de láser y luz intensa 
pulsada hoy en día en el sector 
de la medicina cosmética?
Las nuevas tecnologías lumí-
nicas nos tienen que ayudar a 
mejorar y corregir imperfec-
ciones y signos que indican el 
paso del tiempo, sobre todo ese 
tiempo perdido… e indiscuti-
blemente sin perder la esen-
cia de cada uno de nosotros, y 

añado algo más: sin agotar las 
reservas de nuestros mecanis-
mos de reparación. Debemos 
buscar un trato elegante so-
bre la piel, “dañarla de mane-
ra controlada y selectiva” con 
el fin de estimular a las cé-
lulas que con los años se van 
aletargando...

-¿Qué ventajas presenta 
el láser en el sector de la 

medicina cosmética?
Las ventajas son muchas. Ha 
abierto las puertas a trata-
mientos ambulatorios, muy 
tolerables por la mayoría de 
pacientes, poco traumáticos 
y sin necesidad de desatender 
nuestras actividades diarias. 
De este modo, incorporamos 
a nuestra agenda estos trata-
mientos de manera natural, y 
con su cadencia natural. 

-Llevan ustedes 14 
años dedicados a la 
salud y la belleza…
Así es. VitisSana nace después 
de más de 14 años de dedica-
ción al cuidado de la salud y 
belleza del rostro y el cuerpo. 
Es la nueva consulta de la Dra. 
Marta Redondo, un espacio 
acogedor donde poder ofre-
cer los últimos tratamientos 
y todos los avances dentro de 
este campo, siempre en evolu-
ción… Al igual que evoluciona 
paulatinamente la vid, vitis, 
cuya belleza y elegancia, nun-
ca se apaga, sólo cambia y se 
transforma, y que perdurará 
así, siempre y cuando esté sa-
na, y en cierto modo, gracias 
a la luz, ya que la tecnología de 
la luz nos da vida.

-¿Cómo definiría la situación 
actual del sector?

Es un sector que crece, mo-
deradamente, por el entorno 
y situación económica actual, 
pero que desde luego sigue 
siendo el foco de atención de 
muchas personas que quieren 
estar bien y desde luego sen-
tirse bien, y que su edad cro-
nológica no sea más que un 

dato en su carné de identidad. 
Que su espíritu siempre joven 
se acompañe de un exterior 
también joven, sin olvidarnos 
que en el fondo estamos promo-
viendo nuestra salud…

www.vitissana.com
Tel. 661 410 688

Servicios de la Clínica VitisSana 
La consulta de medicina estética está muy orientada al rejuve-
necimiento facial y tiene como pilar principal la combinación 
de tratamientos y tecnologías muy personalizadas en cada 
paciente para mantener la identidad propia de cada uno. 
• Láser de rejuvenecimiento facial que aporta tersura y luminosi-

dad a la piel, atenuando manchas oscuras y rojas, inyecciones 
mesoterápicas de hidratación y reposición de volúmenes con 
ácido hialurónico y otros materiales bioestimuladores; neuroto-
xina para obtener una relajación muscular, peelings químicos y 
la nueva revolución con los hilos de suspensión para moderar 
la piel flácida, en rostro, cuello y otras áreas corporales. 

• Tratamientos de fotodepilación láser, arañas vasculares y 
venulectasias en piernas para obtener, no sólo una me-
jora estética sino, mejorar así los síntomas de pesadez y 
cansancio tan habituales en las mujeres. 

Todos los tratamientos se realizan siguiendo un plan terapéu-
tico individualizado para obtener resultados perdurables e 
incrementar así la salud.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, USAL

Investigación y formación 
en la frontera de la óptica 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Salamanca desarrolla estudios en óptica en todos 
los niveles, en el grado en Física, en los másteres 
en Física y en Física y Tecnología de los Láseres y 

en el doctorado en Física Aplicada y Tecnología.

- ¿Las titulaciones de su 
facultad dan cuenta de las 
demandas de la sociedad 
y potencian la salida 
profesional de sus alumnos?
La consolidación y la am-
pliación de nuestra oferta 
de títulos se realiza funda-
mentalmente con estos ob-
jetivos. De hecho, este curso 
se ha implantado el Máster 
Universitario en Ingeniería 
Informática de carácter profe-
sional, y en septiembre de 2016 
está previsto que comience a 
impartirse el nuevo Máster 
Universitario en Física y 
Matemáticas. Todas nuestras 
titulaciones cuentan con una 
amplia oferta de prácticas en 
empresas y centros de investi-
gación. Asimismo, ofrecemos 
apoyo a las nuevas iniciativas 
de emprendimiento de nues-
tros estudiantes e investiga-
dores, dentro del programa 
“USAL Emprende” promo-
vido por el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia.

-Su facultad es un referente 
en materias relacionadas 
con el estudio e investigación 
de la luz. ¿Cuáles son sus 
líneas de investigación?
En la USAL la investigación 
sobre la luz se realiza en torno 

a los láseres de pulsos muy 
cortos, de pocas milbillonési-
mas de segundo. Realizamos 
investigación sobre cómo con-
trolar la forma de los pulsos de 
luz y ofrecemos un servicio de 
microprocesado a grupos de 
otros centros que quieran in-
vestigar la mejora de materia-
les, como implantes dentales, 
cerámicas, etc. Llevamos tam-
bién investigación frontera so-
bre la generación de los pulsos 
de luz más cortos y sobre fuen-
tes láser de alta frecuencia, co-
mo ultravioleta y rayos X.

-¿Qué novedades 
docentes están aportando 
recientemente?
El má ster en Física y 
Tecnología de los Láseres es 
un máster interuniversitario 
que incluye a una parte muy 
significativa de los especia-
listas en láseres de Castilla y 
León, ofreciendo una espe-
cialización en este campo que 
incluye un destacable compo-
nente experimental. Nuestros 
estudiantes egresados son 
frecuentemente contratados o 
becados en centros internacio-
nales de prestigio. El progra-
ma de doctorado, de reciente 
creación, contiene un marca-
do carácter interdisciplinar 

según las tecnologías priorita-
rias de la UE, como fotónica, 
nanotecnología, electrónica, 
eficiencia energética y cambio 
climático, fundamentalmente. 

-¿Cómo transfieren dicho 
conocimiento a las empresas?
Las empresas se benefician 
de la formación especializa-
da de nuestros estudiantes. 
De hecho están muy bien va-
lorados, precisamente por la 
formación con la que llegan. 
Lamentablemente, el tejido 
empresarial en España no es-
tá desarrollado tecnológica-
mente al nivel de los países 
vecinos, por lo que las salidas 
para nuestros estudiantes es-
tán frecuentemente fuera del 
país. Por otro lado, colabora-
mos con investigadores de em-
presas y centros tecnológicos 
en desarrollos conjuntos. 

Celebración del 
Año Internacional 
de la Luz 
La Facultad de Ciencias 
prevé para este año reali-
zar actividades en varios 
niveles como la divulgación 
en centros escolares o pro-
gramas de radio junto con 
la Fundación Salamanca 
Ciudad de Saberes y con la 
asociación de estudiantes 
de óptica de Salamanca 
OSAL. También celebrará 
la II Reunión Nacional de 
Jóvenes Investigadores 
en Óptica y la XI Reunión 
Nacional de Óptica. Por úl-
timo celebrará el Día de la 
Luz, un ciclo de conferen-
cias con máximos expertos 
mundiales en la investiga-
ción sobre la luz, y presen-
tará la exposición sobre 
investigadoras en la luz y 
en las tecnologías de la luz, 
promovida por el Grupo de 
Mujeres en Física (GMF) de 
la Real Sociedad Españo-
la de Física y la Sociedad 
Española de Óptica.

http://fciencias.usal.es
Tel. 923 294 452

Luis Plaja Rustein, director del programa de doctorado en Física Aplicada y Tecnología, 
José Miguel Mateos Roco, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Salamanca y Julio San Román Álvarez de Lara, director académico del máster 
universitario en Física y Tecnología de los Láseres.

ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA SILVESTRE, DIRECTOR EJECUTIVO DE PROCARELIGHT

“El uso de luz láser entraña 
riesgos que hay que conocer”

El láser es una herramienta extraordinaria, que permite una multitud de 
aplicaciones: señalar, marcar, depilar, diagnosticar, leer DVD o construir piezas 
en 3D, así como usos médicos y estéticos. Sin embargo, su uso entraña 
algunos riesgos y peligros potenciales para los operarios y para los clientes que 

es necesario conocer y prever.

-¿Cree que somos conscientes 
de lo que realmente es un láser 
y de los riesgos que entraña?
La luz láser es una herramien-
ta extraordinaria, que en sus 
poco más de 50 años de his-
toria ha permitido el desarro-
llo de un sinfín de aplicaciones 
industriales así como usos en 
medicina y estética. Es una luz 
muy útil, pero su uso entraña 
algunos riesgos que es preciso 
conocer antes de usarla.

-¿Cuáles son las nociones 
básicas que todo hijo de vecino 
debería saber en cuanto a 
seguridad con los láseres?
Como regla básica nunca de-
bemos mirar directamente a 
un láser ni a los reflejos que 
pueda producir sobre los ob-
jetos. Y ante la duda de si un 
láser es o no peligroso, tratarlo 
siempre como si lo fuera. 

-¿Y los láseres que hay en 
las fábricas? ¿En qué se dife-
rencian de los que podemos 
encontrar por Internet?
En el uso industrial a menu-
do son invisibles, pero ello no 
significa que no puedan pro-
ducir efectos adversos si nos 

exponemos a ellos, más aún 
cuando pertenecen a las cla-
ses 3B o 4, que son peligro-
sas. En muchas aplicaciones 
industriales, el láser suminis-
tra una cantidad de energía tal 
que es capaz de modificar los 
materiales, soldarlos u otras 
operaciones. ¡Cuanto más no 
será capaz de modificar los te-
jidos de la piel o de los ojos si se 
expusieran accidentalmente 
al haz de luz del láser!

-¿Todo esto también vale 
para los láseres que se 
usan en los hospitales o en 
los salones de belleza?
Un caso especial es el de los lá-
seres que se usan en aplicacio-
nes médicas o dermoestéticas 
en que se usa el láser directa-
mente sobre los tejidos vivos 
del cuerpo humano bajo el 
control de un profesional. Pero 
cuando consideramos los ries-
gos tenemos que pensar tanto 
en el paciente como en el pro-
fesional que manipula el láser.

-¿Qué tenemos que hacer 
para estar seguros?
No hay una receta mágica 
porque hay muchos tipos de 

láseres, de aplicaciones y ca-
sos distintos en cada lugar de 
trabajo. Por ello existe una di-
rectiva europea que ha sido 
incorporada a la legislación 
de todos los estados miem-
bros que obliga a las empre-
sas a evaluar los riesgos del 
trabajo con láseres. Por tanto 
no basta con que las máqui-
nas o los aparatos que se van 
a usar en el trabajo tengan el 
marcado CE, requisito indis-
pensable, sino que además es 
necesario identificar las po-
sibles situaciones de riesgo y 
proporcionar a los trabajado-
res información, formación y 
protecciones si fuesen necesa-
rias. Una vez identificados los 
riesgos y aplicadas las protec-
ciones necesarias, el trabajo 
con láseres puede ser tan se-
guro como con cualquier otra 
herramienta. Ese es nuestro 
objetivo en ProCareLight.

www.procarelight.com
Tel. 935 542 231

ProCareLight nació a 
principios de 2013 en el 
Instituto de Ciencias 
Fotónicas, ICFO, de 
Castelldefells para dar 
servicios relacionados 
con la seguridad en el 
uso de láseres. Desde 
su creación colabora 
activamente con diversas 
empresas e institutos de 
investigación tanto en la 
prevención de los riesgos 
del uso de láseres como 
en el diseño de máquinas 
para garantizar que sean 
seguras.
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ENTREVISTA CON LA DRA. Mª ANTÒNIA MASDÉU, DE ÓPTICA MASDÉU (ACTIVACIÓ NEUROFUNCIONAL)

“De la salud de nuestras neuronas 
depende la visión y nuestra conducta”

La Dra. Masdéu dirige 
una farmacia y una 
óptica donde tiene la 
consulta. En ella, junto 

a su equipo de optometristas, 
aplica la técnica de Activació 
Neurofuncional para la reducción 
de la miopía sin cirugía, la 
mejora del rendimiento visual, 
escolar y laboral.

-¿En qué consiste esta técnica de 
activación neurofuncional?
Es una técnica que permite de for-
ma activa y cuantitativa entrenar 
la visión en todos los aspectos fun-
cionales. La información que llega a 
través de los ojos viaja por los hemis-
ferios cerebrales para proporcionar-
nos una imagen nítida y en estéreo, 
la visualización. La información será 
procesada gracias a un aprendizaje 
anterior de forma rápida entre los 
dos hemisferios para obtener una 
respuesta eficaz. Si esto no sucede el 
sistema nervioso central se debilita 
entrando en estrés.

-¿Qué enseñan con esta técnica?
Enseñamos a optimizar las habi-
lidades visuales y nutrir e incre-
mentar las neuronas y sus neu-
rotransmisores. Los resultados 
son siempre satisfactorios porque 
activamos directamente el siste-
ma nervioso central y los órganos 
visuales.

-¿Cómo se realiza?
La técnica está dentro de la opto-
metría, pero nosotros hemos mejo-
rado el tratamiento combinando va-
rias disciplinas. Las más importan-
tes son la optometría avanzada, que 
consiste en el entrenamiento visual 
para normalizar las habilidades vi-
suales y la organización cerebral, la 
adaptación de lentes de contacto de 
especial estructura y color, y la nutri-
ción ortomolecular para optimizar 
el funcionamiento de las neuronas. 
Además, realizamos activación con 
luz de espectro total para activar 

las retinas, las neuronas y sus neu-
rotransmisores y la glándula pineal. 
El tratamiento es individualizado.

-¿Qué beneficios comporta?
La técnica tiene como propósito lo-
grar un alto rendimiento cerebral, 
consiguiendo reducir el estrés, incre-
mentar el rendimiento y conservar e 
incrementar la visión.

-¿Cómo se valoran las disfunciones?
Calculando las habilidades visua-
les con un análisis visual. Nuestros 
pacientes se asombran de que 

mediante los números obtenidos 
en este estudio podamos “adivi-
nar” sus problemas tanto visuales 
como de conducta y rendimiento.
Al principio de incorporar al trata-
miento la nutrición ortomolecular, 
analizamos los neurotransmisores 
en sangre de nuestros pacientes y 
obtuvimos una relación muy signi-
ficativa con sus habilidades visuales. 
¡Sí, es realmente espectacular! Cada 
día tenemos sorpresas casi inexpli-
cables. Esto nos alienta a ir inves-
tigando cada día más dentro de la 
neurociencia.

-¿Por qué es tan importante 
la luz en su técnica?
La energía luminosa es captada por 
la retina y convertida en una corrien-
te eléctrica capaz de conseguir la co-
municación de las neuronas entre sí 
hasta transformarse en una imagen. 
Cuanta más energía luminosa llega 
a la retina, más corriente electroquí-
mica, más actividad cerebral, más 
rendimiento y más visión.

-¿Nos podría explicar cómo se 
benefician de la luz sus pacientes?

Nuestra luz de espectro total al 
igual que la luz del sol tiene todas 
las frecuencias de color. En la reti-
na existen conos especializados en 
captar un determinado color. Cada 
color hará incrementar un deter-
minado neurotransmisor neuronal. 
En el análisis visual hemos calcu-

lado los neurotransmisores defici-
tarios. El paciente se expondrá a 
la luz filtrada de la frecuencia que 
estimulará la producción de dicho 
neurotransmisor. 

www.dramasdeu.net
Tel. 937 356 616

Disfunciones tratadas
Las disfunciones que se pueden tratar son todas las que tengan relación 
con el cerebro y la visión, y se consigue que se pueda ver bien sin gafas y 
sin lentillas. 
• En miopía: pararla, reducirla y eliminarla sin cirugía, nuestro 

tratamiento principal.
• En hipermetropía: tratamiento específico para prescindir de ella.
• En presbicia o vista cansada, realizando un antienvejecimiento.

El objetivo es organizar el cerebro y obtener un alto rendimiento, 
incrementando el aprendizaje y la memoria, solucionar estados anímicos 
como la ansiedad y la depresión de forma rápida, incrementar la baja 
visión sin aparatos ni lupas y minimizar el estrés.

“La luz de espectro total 
permite activar nuestras 
neuronas y producir 
neurotransmisores 
específicos de los que 
somos deficitarios, sin 
riesgo para la salud”

La doctora Masdéu es optometrista, miembro del Syntonic College, máster en 
Nutrición Ortomolecular, miembro de AENTOC y doctora en Farmacia.

ENTREVISTA CON FERNANDO TOBALINA, ESPECIALISTA DE ESPECTROSCOPIA DE AGILENT TECHNOLOGIES 

“La espectroscopia controla parámetros 
que afectan nuestra vida diaria”

Aunque para la gran 
mayoría el nombre sea 
un gran desconocido, 
la espectroscopia se 

encarga del control de aspectos 
muy importantes de nuestra 
vida. La empresa Agilent 
Technologies es líder en España 
en ofrecer nuevas herramientas 
de análisis más rápidas y 
eficaces. 

-Parece ciencia ficción pero me 
temo que su aplicación en nuestra 
vida cotidiana es muy común. 
¿Cuáles son estas aplicaciones?
Las técnicas espectroscópicas per-
miten actualmente controlar mu-
chos parámetros que afectan a 
nuestra vida diaria. Por citar algu-
nos ejemplos, nuestros equipos de 
espectroscopia atómica están sien-
do empleados para monitorizar y 
asegurar la calidad del agua que be-
bemos, o para controlar que los ali-
mentos que tomamos contengan las 
cantidades adecuadas de sales y oli-
goelementos. En cuanto a nuestros 
equipos de espectroscopia molecu-
lar, nos permiten distinguir los com-
puestos empleados en la fabricación 
de gomas, plásticos, composites o 
fibras textiles, controlar su estabili-
dad o su degradación, y prevenir po-
sibles fallos en su uso. Estas nuevas 

para espectroscopia. ¿Cuáles son 
las últimas novedades y avances?
Las novedades son continuas y en 
todas las líneas de productos, pero 
destacaría nuestros nuevos equipos 
de espectroscopia de emisión por 
plasma de microondas (MP-AES), 
que permiten analizar los elementos 
químicos presentes en gran variedad 

de muestras de una forma muy rápi-
da, sencilla y económica, o nuestros 
últimos desarrollos en microscopía 
infrarroja (FTIR) que permiten ca-
racterizar químicamente muestras 
cada vez más pequeñas, incluso célu-
las individuales.

-¿Cuál es la filosofía de 
Agilent Technologies?
Nuestra filosofía es no solo liderar el 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
análisis, sino proporcionar a nues-
tros usuarios soluciones completas 
que incluyan todo su flujo de trabajo, 

el hardware y software necesarios, 
la formación de los usuarios, el ase-
soramiento analítico, y el servicio 
técnico. 

-Como especialista en producto 
en espectroscopia en Agilent 
Technologies ¿de qué se siente 
especialmente orgulloso?
Lo que realmente te hace sentir or-
gulloso es el elevado grado de satis-
facción de nuestros clientes con las 
soluciones analíticas que les apor-
tamos, y también nuestra peque-
ña contribución a que los controles 
medioambientales, alimentarios y 
de salud pública que nuestra socie-
dad necesita sean cada vez mejores 
y más eficaces. 

www.agilent.com
Tel. 901 116 890

La espectroscopia
La espectroscopia se fundamenta 
en el estudio de la interacción 
entre luz y materia con el 
objetivo de extraer información 
de la estructura, la composición 
química o las propiedades físico-
químicas de esta última. Agilent 
Technologies desarrolla diferentes 
técnicas espectroscópicas que 
permiten desarrollar nuevas 
herramientas de análisis más 
rápidas y eficaces.

“Las nuevas herramientas 
que la espectroscopia 
aporta tienen un impacto 
positivo al permitir un 
mejor conocimiento de 
nuestro entorno”

herramientas y aplicaciones tienen 
un impacto social muy positivo al 
apoyar el desarrollo del conocimien-
to científico y permitir a las empre-
sas desarrollar productos cada vez 
más eficientes, al mismo tiempo que 

ayudan a evaluar el impacto de las 
nuevas tecnologías sobre la salud y 
el medio ambiente. 

-Agilent Technologies es líder en 
España del mercado de maquinaria 

“Nuestros últimos 
desarrollos en microscopía 
infrarroja permiten analizar 
incluso células individuales”
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ENTREVISTA CON DAVID PUJOLRÀS, DIGITAL IMPLANT SOLUTIONS MANAGER DE DENTSPLY IMPLANTS

“Con SIMPLANT, fuimos pioneros en la aplicación 
del láser estereolitográfico en el sector dental”

DENTSPLY es el mayor fabricante mundial de prótesis 
y consumibles dentales. Cuenta con más de 12.000 
empleados e instalaciones en toda Europa, Asia, América 
del Norte y del Sur, así como una presencia de ventas en 

más de 120 países.

-¿Qué diferencia a DENTSPLY de 
otros fabricantes o distribuidores?
DENTSPLY tiene presencia en prác-
ticamente todos los ámbitos de la 
odontología. Y en cada uno de ellos 
hablamos de innovación constante, 
excelencia en el servicio, liderazgo 
en desarrollo de producto y com-
promiso con nuestros valores. Todo 
ello nos convierte en una compañía 
única en el sector. Aunque el ver-
dadero diferenciador para nuestros 
clientes es nuestro equipo humano, 
algo difícil de igualar para nuestra 
competencia.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
El cliente de DENTSPLY es un pro-
fesional exigente y comprometi-
do con su trabajo, que busca la ex-
celencia en el servicio y la máxima 
calidad en todo lo que ofrece a sus 
pacientes. Es por eso que nuestros 
clientes son parte importante del 
desarrollo de nuestros productos. 
Clientes Premium para una compa-
ñía Premium.

-¿Cómo es su gama de producto?
La amplia gama de productos de 
DENTSPLY cubre la salud oral du-
rante toda la vida, con soluciones pa-
ra odontología preventiva, restaura-
tiva, ortodoncia, prostodoncia, en-
dodoncia e implantología. Nuestra 
línea de desarrollo de productos se 
mantiene fuerte y preparada para 
alimentar un flujo constante de so-
luciones innovadoras que cumplan 
con la promesa de “mejor/más rá-
pido/más fácil”. Nuestro compro-
miso con la innovación continuará 

para ayudar a dar forma al futuro 
de la odontología. Para tener éxito, 
las empresas dependen tanto de la 
reputación de su servicio, como de 
la capacidad de adecuarse a las ne-
cesidades reales del mercado con so-
luciones de producto innovadoras 
y DENTSPLY es fuerte en ambos 
conceptos. 

-¿Qué aplicación y uso hacen del láser 
en su material quirúrgico dental?
Mediante la tecnología láser de es-
tereolitografía, también conocida 
como fabricación óptica o fotosoli-
dificación, fabricamos guías quirúr-

gicas de alta precisión para cirugías 
maxilofaciales y de implantes del 
sistema SIMPLANT. Partiendo de 
un fichero 3D, fruto del escaneado 
digital de la anatomía del paciente, la 
guía se construye adicionando capas 
en una cuba de resina epoxi líqui-
da que solidifica y cura en el punto 
donde trabaja el láser. Mediante esta 
tecnología también podemos repro-
ducir con total fidelidad estructuras 
anatómicas como maxilares, par-
tes del cráneo y otras estructuras 
óseas, permitiendo llevar las ciru-
gías maxilofaciales a un siguiente 
nivel. 

-¿Qué aporta DENTSPLY 
a la cirugía guiada?
Nuestro sistema SIMPLANT de ci-
rugía guiada computarizada fue pio-
nero en la aplicación de la tecnolo-
gía láser estereolitográfica en el sec-
tor dental, a principios de la década 
de los 90. Compatible con más de 
10.000 implantes y más de 100 mar-
cas, SIMPLANT proporciona al clí-
nico opciones de cirugía precisas y 
predecibles. Le permitirá evaluar la 
anatomía del paciente y planificar 
con exactitud la restauración proté-
sica. Y gracias a nuestras guías qui-
rúrgicas fabricadas por estereolito-
grafía, el sistema nos permite trans-
ferir con absoluta precisión la planifi-
cación digital de la cirugía al entorno 
intraoral del paciente, guiando todos 
los pasos de la colocación del implan-
te, hasta la instalación de la prótesis. 

-¿Cómo facilita este sistema 
el trabajo al profesional?
En la práctica, podríamos decir que 
todas las decisiones clínicas y qui-
rúrgicas se toman en la pantalla del 
ordenador, reduciendo el acto qui-
rúrgico a la mínima expresión, y mi-
nimizando los errores e imprevistos 
durante el mismo. Las ventajas para 

el paciente son notables. Una ciru-
gía precisa y mínimamente invasi-
va. Por fin, éstos pueden entender 
el tratamiento de implantes y pre-
visualizar su futura prótesis antes 
de la cirugía. SIMPLANT tiene co-
mo objetivo conseguir una función 
y estética perfectas, basando la pla-
nificación del tratamiento en la res-
tauración protésica final. Porque el 
paciente quiere dientes, no implan-
tes. Asimismo SIMPLANT, como 
parte de la división de odontología 
digital de DENTSPLY, y en combi-
nación con el sistema ATLANTIS de 
prótesis personalizada CAD/CAM 
(diseño y fabricación asistidos por or-
denador), proporciona al profesional 
un flujo de trabajo completamente 
digital, desde el diagnóstico hasta la 
instalación de la restauración final, 
pasando por la colocación guiada del 
implante y el diseño 3D de la prótesis.

-¿Cuál es la apuesta de DENTSPLY 
por la investigación y desarrollo?
Nuestro compromiso con el desarro-
llo profesional y la formación es una 
gran parte del valor que proporcio-
namos a los profesionales de la odon-
tología en general. Cada año, más de 
5.000 estudiantes de odontología se 
adentran en los fundamentos de la 
ciencia dental mediante la partici-
pación en un programa de investi-
gación patrocinado por DENTSPLY, 
único en su género a nivel mundial. 
La empresa ofrece oportunidades 
similares para residentes de los pro-
gramas de especialidades dentales. A 

www.dentsply.com
Tel. 901 100 111

“La amplia gama de 
productos de DENTSPLY 
cubre la salud oral durante 
toda la vida” 

“Nuestro compromiso con 
la innovación continuará 
para ayudar a dar forma al 
futuro de la odontología”

Proyecto ONE DENTSPLY
Hacia finales del siglo XIX, cuatro 
jóvenes hombres de negocios de 
Nueva York unieron sus recursos, 
conocimientos y habilidades para 
entrar en el negocio minorista de 
material de odontología. Así nacía 
el 23 de junio de 1899, la Dentist’s 
Supply Company, embrión de la 
actual compañía DENTSPLY. La 
empresa ha experimentado un 
enorme crecimiento durante los 
últimos 20 años, pasando de 500 
millones de dólares en ventas en 
1993 a cerca de 3.000 millones 
en el año 2013. A través de su 
estrategia de adquisición, durante 
este periodo, ha acogido en la 
organización numerosos centros 
de negocio. Mientras que esto ha 
supuesto un importante creci-
miento y ha fortalecido la com-
pañía, pero a su vez ha creado 
una organización muy compleja. 
Para ello se ha puesto en marcha 
el proyecto ONE DENTSPLY que 
pretende optimizar dicha com-
plejidad, unificando divisiones y 
procesos. Para sus clientes, esto 
supondrá tratar con una orga-
nización totalmente integrada, 
trasparente y eficaz, ofreciendo su 
portfolio de productos de manera 
transversal y simplificando su 
relación comercial. Para ello y 
bajo el proyecto ONE DENTSPLY, 
la compañía busca el logro de 
tres objetivos: unificar sus líneas 
de negocio; mejorar el valor que 
ofrece a clínicos y pacientes y, por 
último, construir fortalezas como 
organización. 

través de esta plataforma, esperamos 
promover la próxima generación de 
médicos orientados a la investiga-
ción. Además de la formación de los 
estudiantes y el apoyo a la investiga-
ción, DENTSPLY patrocina anual-
mente más de 5.500 programas de 
educación continua para médicos 
en prácticas en todo el mundo. Cada 
año, un cuarto de millón de profe-
sionales de la odontología mejoran 
sus habilidades clínicas participan-
do en estos cursos de formación de 
alta calidad. DENTSPLY continúa 
identificando y desarrollando pla-
taformas educativas innovadoras 
de alta calidad para clientes que van 
desde estudiantes de odontología a 
médicos experimentados, basándo-
se en las tecnologías de los productos 
DENTSPLY y en evidencias clínicas 
contrastadas.

-¿Cómo consiguen mantener el 
liderazgo mundial en su especialidad?
El prolongado éxito de la empresa ra-
dica en nuestra capacidad para ofre-
cer la tecnología más reciente y fia-
ble a precios asequibles. Como todo 
equipo con una visión colectiva, en 
DENTSPLY estamos comprometi-
dos con nuestros valores y compor-
tamientos fundamentales: integri-
dad incuestionable, respeto mutuo, 
pensamiento atrevido, compromiso 
activo, maximizar la ventaja compe-
titiva, orientación a la acción y rendi-
ción de cuentas.

 Con SIMPLANT, la tecnología láser estereolitográfica supone un antes y un después en la implantología dental.
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ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL LAGUARTA Y JORDI BOSCH, DIRECTOR COMERCIAL Y DIRECTOR TÉCNICO DE APPLIED LASER SYSTEMS 

Láseres adaptados a las necesidades del 
profesional de la salud y de sus pacientes

La luz tiene capacidad de 
curación. La terapia láser 
de tejidos internos acelera 
los procesos naturales 

para la recuperación de lesiones 
del cuerpo humano a través 
de la fotobioestimulación. 
Applied Laser Systems quiere 
ser una empresa puente entre 
la tecnología de vanguardia y 
los profesionales que pueden 
aplicarla. 

La tecnología de los láseres de diodo 
de alto nivel, high level laser thera-
py, abre la puerta a una revolución 
tecnológica en los tratamientos de 
rehabilitación y fisioterapia, las con-
sultas odontológicas, podológicas, los 
quirófanos hospitalarios o en el ám-
bito de la veterinaria. Applied Laser 
Systems apuesta por una democrati-
zación de los beneficios de esta nueva 
tecnología ofertando equipos asequi-
bles, funcionales y orientados a la me-
jora concreta de la práctica de los pro-
fesionales de la salud, a quienes for-

man y asesoran de manera continua. 
 En Catalunya existe una impor-
tante red de investigadores y empre-
sas que dan forma a un cluster orien-
tado a optimizar el potencial de la 
luz y de sus aplicaciones. En este en-
torno de altísima especializa-
ción, Jordi Bosch, direc-
tor técnico de 
Applied Laser 
Systems lle-
va trabajan-
do más de 
35 a ños. 
A h o r a , 
tras tres 
años de 
investi-
gación, 
planifi-
cación 
y  d i -
seño, 

Bosch y Laguarta dan un paso más en 
el campo de las aplicaciones médicas 
del láser. Su empresa, Applied Laser 
Systems, encara la fase de implanta-
ción y comercialización de sus equi-
pos de láser de diodo de última gene-
ración y tecnología alemana. Equipos 
con mayor capacidad de penetración 
en los tejidos y caracterizados porque 
su diseño y software están definidos 
desde el punto de vista del usuario, 
con un menú y funcionalidades ac-
cesibles, claras y estandarizadas para 
facilitar su uso al profesional. 

Tecnología láser de 
última generación

“Fabricamos aparatos polivalentes, 
con diferentes accesorios y software. 
Empleamos las longitudes de onda 
más universales, muy versátiles, para 
cubrir el máximo número de patolo-
gías”, narra José Manuel Laguarta, 
director comercial de Applied, quien 
destaca el amplio abanico de posibi-
lidades que estos láseres ofrecen a 
mercados como las clínicas de fisio-
terapia: tanto por su efecto curati-
vo como paliativo del dolor o de me-
jora de la actividad cardiovascular; 
las clínicas odontológicas, pudiendo 
aplicarse a nivel quirúrgico, en in-
cisiones sin sangrado, en un campo 
operatorio limpio por su alta capa-
cidad de coagulación y con proce-
sos postoperatorios más rápidos; y 

también por su efecto terapéutico 
y capacidad de desinfección. Pero 

desde Applied Laser Systems 
también observan otros cam-
pos con gran potencial co-
mo el veterinario, donde han 
constatado cómo un caballo 

seriamente lesionado “sale 
totalmente recuperado tras 
cuatro sesiones de terapia 
láser de clase IV”, explica 
Laguarta. Además, aña-
de Bosch, la efectividad 

de esta terapia en animales 
está totalmente contrasta-

da, ya que en estos casos “no 
existe efecto placebo”. 
 En Applied Systems son 
precursores en el acerca-

miento de esta tecnolo-
gía láser de última 
generación, cono-
cida y más ex-
tendida en otros 
lugares como 
Estados Unidos, 

a la terapia y tra-
tamientos médicos en 

nuestro país. “Estamos en un mo-
mento apasionante e histórico dentro 

del avance y replanteamiento médi-
co”, explica Laguarta, quien vaticina 
que estas terapias láser se desarro-
llarán y protagonizarán la próxima 
década. Ante este reto tenían cla-
ra otra premisa: era imprescindible 
superar las barreras y frenos en los 
costes. Hasta la fecha esta tecnolo-
gía era muy cara, lo que disuadía al 
profesional liberal de la medicina de 
adquirir estos aparatos. En Applied 

Laser Systems han conseguido ofre-
cer equipos con 5 W, 10 W y 15 W de 
potencia que emiten longitudes de 
onda de 810 nm, 980 nm y 1.064 nm, 
rebajando hasta 10 veces el precio 
de equipos anteriores de potencias 
similares ofreciendo también la po-
sibilidad de un sistema de renting de 
los aparatos. 
 El tercer pilar de la filosofía de 

Applied Laser Systems y de sus di-
rectivos es ofrecer conocimiento y 
divulgar las posibles aplicaciones y 
ventajas de este salto tecnológico de 
la high level laser therapy. “Queremos 
ser un referente para nuestros clien-
tes, ser un puente entre ellos, la tec-
nología disponible y la constante in-
vestigación del sector”, explica Jordi 
Bosch quien además destaca que este 
tipo de terapia “no tiene riesgos de 
sobreexposición, ni ningún efecto se-
cundario sobre la salud. El láser pone 
en marcha determinados procesos a 
nivel molecular, lo que permite la op-
timización de la condición del propio 
cuerpo a través de la biomodulación”. 
Bosch también destaca el alto valor 
que este tipo de terapia láser ofrece al 
tratamiento del dolor, tanto para cu-
rar la afección que lo produce, como 
para paliarlo en patologías como la 
fibromialgia, lo que permite “reducir 
el consumo farmacológico y rebajar 
la toxicidad en estos enfermos cróni-
cos, con claros efectos en la mejora de 
su calidad de vida”. 

www.appliedlasersystems.com
Tel. 934 074 971

Tecnología versátil
Applied Laser Systems, empresa ubicada en Barcelona, diseña y fabrica 
equipos de láser de diodo de clase IV de última generación destinados 
a ampliar las aplicaciones de esta tecnología en el campo médico en 
tratamientos de rehabilitación, intervenciones ambulatorias, tratamientos 
contra el dolor u odontológicos, podológicos o veterinarios. La versatilidad 
de sus equipos es uno de los valores añadidos que ofrece su tecnología, 
al conjugar diferentes potencias y longitudes de onda con un software 
accesible e intuitivo para los profesionales de la salud, así como con 
diversos accesorios en función de las necesidades de cada tratamiento. 

“Applied Laser Systems 
encara en estos momentos 
la fase de implantación y 
comercialización de sus 
equipos de láser de diodo 
de última generación” 

“El láser pone en marcha 
determinados procesos 
a nivel molecular, que 
permite la optimización del 
propio cuerpo a través de 
la biomodulación” 
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nuestros productos y su aplicación 
en obra. Finalmente realizamos un 
estudio del comportamiento térmi-
co del edificio y como controlar su 
aprovechamiento.

-La estrategia implica un 
ahorro económico y una mayor 
eficiencia energética.
La eficiencia energética nos es una 
cuestión de marketing, como des-
graciadamente en muchas ocasio-
nes ocurre, es una necesidad vital. 
Trabajamos esa línea. 
 No se trata solo de conseguir una 
rebaja económica en el cómputo ge-
neral del coste en el funcionamiento 
de un edificio. En nuestra filosofía, 
buscamos aprovechar al máximo la 

luz natural y utilizar lo menos posible 
la artificial. De esta forma, consegui-
mos una reducción en el uso de com-
bustibles fósiles y paralelamente una 
construcción más sostenible. Además, 
logramos el ahorro energético dise-
ñando unos lucernarios que tienen en 
cuenta las necesidades vitales. 

etc. Estos tratamientos de rejuvene-
cimiento se adaptan a las necesidades 
y condiciones de cada paciente. 

-¿También el escote?
Por supuesto. Junto a las manos y el 
rostro es una de las partes del cuer-
po que envejece más rápidamente. 
Además, la exposición a los rayos so-
lares también propicia la aparición 
de pequeñas manchas y acelera la 

ENTREVISTA CON LA DRA. MONTSERRAT SERRA MILÀ, DIRECTORA DE LASER MÈDIC, CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE TECNOLOGÍA LÁSER

“El láser es un excelente tratamiento para 
rejuvenecer rostro, escote y manos” 

La Dra. Montserrat Serra Milà y el Dr. Antonio Brualla Planes 
fueron, en 1982, los especialistas pioneros en España en 
la utilización del láser con finalidades médicas, estéticas y 
quirúrgicas. Treinta y tres años después continúan ejerciendo, 

utilizando las técnicas de láser más modernas y apostando por 
nuevas aplicaciones de la fotomedicina.

-¿Cómo ha evolucionado su 
especialidad desde que Laser 
Mèdic comenzó en 1982?
En estos años se ha producido un 
avance técnico y tecnológico espec-
tacular. En aquella época trabajába-
mos con láseres continuos, no frac-
cionados o pulsados como ahora, y 
ello generaba un riesgo de cicatriz 
más elevado. Los actuales láseres con 
su sofisticación, permiten hacer más 
tratamientos y más seguros e incluso 
la aplicación en un mismo tratamien-
to de distintos tipos de láser para ob-
tener mejores resultados.

-¿Qué tratamientos realizan 
en Laser Mèdic?
Tenemos seis unidades de tratamien-
to. La unidad de lesiones vasculares 
que trata varices, arañas vasculares, 
malformaciones capilares congéni-
tas, cuperosis o puntos rubí. La uni-
dad de tratamiento lesiones pigmen-
tadas benignas, para eliminar len-
tigos, efélides, nevus de Ota, entre 
otros. La unidad de depilación tanto 
estética como médica. En la unidad 

de rejuvenecimiento realizamos tra-
tamientos tanto a hombres como a 
mujeres, para mejorar la piel de cual-
quier parte del cuerpo, aunque la de-
manda es mayor para cara, cuello, 
escote y manos.

-¿Eliminan también 
tatuajes y cicatrices?
La unidad de lesiones pigmentadas 
también está especializada en la eli-
minación de tatuajes, con protoco-
los ajustados a cada tipo de tatuaje. 

También utilizamos distintos tipos 
de láser para la eliminación o mejora 
de cicatrices, tanto traumáticas, qui-
rúrgicas, de acné, etc., que pueden 
ser atróficas, hipertróficas o queloi-
deas. Por último también tratamos 
otras lesiones, como xantelasmas, 

queratosis, verrugas víricas, acrocor-
dones, omnicomicosis, entre otras. 

-¿En qué consisten las técnicas 
de rejuvenecimiento?
El objetivo es mejorar las condiciones 
de la piel para darle un aspecto más 
joven. Esto se consigue estimulando 
el colágeno, eliminando manchas y 
capilares u otras pequeñas lesiones, 
así como el aplanamiento de arrugas, 

www.lasermedic.cat
Tel. 932 065 070
C. Dr. Carulla, 12, 2º - 08017 - Barcelona

Láser para recuperar 
la confianza íntima 
femenina
Embarazos, partos y cambios 
hormonales –algunos ligados a 
la menopausia– pueden producir 
en la mujer determinados 
cambios físicos como sequedad 
vaginal, irritación, falta de 
lubricación y elasticidad, 
pérdida de tono así como una 
incontinencia urinaria leve. Laser 
Mèdic es uno de los centros 
pioneros en aplicar un láser 
mínimamente invasivo que 
permite en pocas sesiones, sin 
incisiones, sin cirugía y sólo 
con anestesia tópica, recuperar 
el colágeno de la mucosa y 
submucosa vaginal, que ha 
perdido tono y elasticidad con 
los partos y la edad. 

“En algunos tratamientos 
combinamos distintos tipos 
de láser”

aparición de arrugas. La piel del es-
cote es muy fina y sensible, tiende 
a deshidratarse con facilidad. Para 
a frenar estos signos de envejeci-
miento realizamos tratamiento con 
láser fraccionado, radiofrecuencia, 
luz pulsada (IPL) e implantes de dis-
tintos productos para mejorar su 
textura. 

-¿Por qué escogería Laser Mèdic?
Nuestra experiencia de más de 30 
años y la amplia tecnología de la que 
disponemos, nos da la posibilidad de 
combinar diferentes técnicas y ade-
cuarlas a las necesidades de cada 
paciente, lo que nos aporta mejores 
resultados. 

ENTREVISTA CON JAVIER SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE AISLUX CATALUNYA SA (GRUPO AISLUX)

“Una iluminación natural bien dimensionada 
aumenta de manera sustancial la sensación de 
confort y por consiguiente la efectividad laboral”

Centrada en el mercado 
de la iluminación 
natural, concretamente 
en el diseño y la 

comercialización de lucernarios, 
Aislux Catalunya es pionera 
en el estudio y la aplicación 
de la eficiencia energética 
en los edificios, a partir del 
aprovechamiento de la luz solar.

-La actividad de Aislux Catalunya 
consiste en aprovechar al máximo 
la energía solar. ¿Cómo lo hacen?
Por un lado, trabajamos en la línea 
de aprovechar al máximo la ilumi-
nación natural que la naturaleza nos 
ofrece. Lo anterior permite un con-
siderable ahorro en energía eléctrica 
y una rápida amortización de la in-
versión. Por otro lado, nuestros sis-
temas también permiten el estudio y 
captación de la energía calorífica que 
dicha luz lleva asociada y su posterior 
aprovechamiento. 

-¿En qué sectores de la construcción 
se están centrando?
Básicamente en la industria nueva, 
rehabilitación industrial, vivienda y 
terciario. También estamos inmer-
sos en algunos proyectos internacio-
nales, como la construcción de esta-
dios de futbol, hangares para aviones, 

centros comerciales, etc. Grandes pro-
yectos a nivel nacional llevan nuestro 
sello. Estaciones de tren de alta velo-
cidad, factorías para la producción de 
vehículos, modernos invernaderos, 
granjas con tecnología punta, hoteles, 
en fin, todo un largo etcétera.

-¿Qué aporta la empresa al 
proyecto de diseño de un edificio?
Es nuestro cliente y sus necesida-
des quienes nos hacen avanzar. 
Crecemos con ellos
 Desde el inicio, trabajamos mano a 
mano con el proyectista. Nos comen-
ta la idea y a partir de ese momento, 

trabajamos conjuntamente hasta la 
finalización del proyecto. 
 Nuestra tarea consiste en el di-
seño de los lucernarios, el cálculo 
de la iluminación que dispondre-
mos, los detalles constructivos de 

www.aislux.com
Tel. 937 712 600

Emular la realidad de 
un edificio en un papel
Los eficientes sistemas de 
cálculos de que dispone 
Aislux, permiten recrear con 
anterioridad, el comportamiento 
real de la iluminación y 
temperatura que tendrá el futuro 
edificio. Ubicada en els Hostalets 
de Pierola y nacida hace 25 
años, su avanzada tecnología 
y sistemas constructivos, 
convierten a dicha empresa en 
un firme aliado para cualquier 
necesidad de arquitectos e 
ingenieros. 

“Nuestro objetivo se 
centra en desarrollar 
productos y sistemas de 
aprovechamiento de la luz 
y de la energía solar” 

-¿Qué beneficios emocionales 
genera el uso de la luz natural?
La luz natural aumenta considera-
blemente la sensación de confort y 
naturalmente la sensación de bien-
estar. Hay muchos estudios conclu-
yentes al respecto, al margen del 
propio sentido común.
 Tanto en una vivienda, oficina o 
factoría, la sensación de naturalidad 

que provoca la luz del Sol, aumenta 
el comentado bienestar en las per-
sonas. En el caso de la industria una 
de las consecuencias es una mayor 
efectividad laboral.
 Al final, no deja de ser una pro-
yección paralela a trabajar al aire 
libre. 

“En estos días celebramos 
el 25 aniversario de la 
creación del Grupo Aislux”

“Es cuestión de confianza y 
liderazgo”
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TRILUX ILUMINACIÓN

Gestión de la iluminación a medida 
TRILUX, con más de 100 

años de historia, está 
a la vanguardia de los 
desarrollos tecnológicos 

desde luminarias equipadas 
con lámparas de fluorescencia 
hasta las más actuales derivadas 
de la revolución tecnológica 
y energética que suponen las 
equipadas con elementos LED. 

TRILUX ofrece una extensa gama de 
productos, y cubre un amplio abanico 
de soluciones en todos los campos en 
qué la iluminación es esencial, que 
son la educación, health & care, indus-
tria, oficinas y shops & retail.

En el campo de la educación, con 
una iluminación adecuada, incluso 
a los más iluminados se les facilita el 
aprendizaje. En las escuelas no so-
lamente hay diferentes asignaturas, 
sino también unas aulas diferentes 
como aulas especializadas, aulas 
standard, laboratorios de química o 
física, bibliotecas, oficinas, pasillos, 
pabellones, etc.

En el sector sanitario, health & care 
son imprescindibles los especialis-
tas porque su experiencia y conoci-
mientos pueden solucionar de for-
ma rápida y segura incluso los casos 
más complicados, desde el estaciona-
miento en el cuidado normal y cuida-
dos intensivos hasta el OP.

El sector de la industria requiere unas 
soluciones de iluminación potente 
que deben ser totalmente fiables, ex-
tremadamente robustas, energética-
mente eficientes y rentables. El resul-
tado son unas soluciones de ilumina-
ción resistentes al polvo, al calor, al 
frío y a la humedad, que aguantan el 
uso permanente durante años y los 
procesos de conmutación frecuen-
tes y que son resistentes a los golpes 
y a las vibraciones. ¿Iluminar sin 
deslumbramiento un pabellón de 15 
metros de altura con 24.000 lumen? 
Ningún problema. ¿Una luminaria 
apta para la industria alimenticia 

gracias a su estándar higiénico y su 
índice de reproducción cromática? 
Sin problema. ¿Una solución de re-
forma que reduce los gastos energé-
ticos para la iluminación de las naves 
de producción en un 50 por ciento? 
TRILUX está implementando una 
campaña de reforma en la industria 
que permite responder a multitud de 
los retos que plantea el sector. 

También el sector de las oficinas y 
del shop & retail presenta soluciones 
a medida, ya que el puesto de traba-
jo debe disponer de una iluminación 
idónea, de luminosidad agradable, 
sin deslumbramiento y estar con-
forme a la norma, con soluciones de 
iluminación individuales para las 
partes de retail-branchen fashion y 
food & shop. 

Los beneficios de una adecuada 
gestión de la iluminación

La gestión de la iluminación se re-
laciona muchas veces con una ins-
talación laboriosa y complicada de 
los mandos electrónicos. Una supo-
sición errónea, ya que los sistemas de 
gestión de la iluminación modernos 
no solamente pueden manejarse de 
forma sencilla, sino también maxi-
mizan el confort de la iluminación 
y minimizan los gastos energéticos. 
Tanto las condiciones especiales co-
mo también los requisitos personales 

de la iluminación son importantes. 
Finalmente, diferentes factores de-
ciden cuál es el sistema de gestión de 
la iluminación apropiado. La regu-
lación dependiente de la luz diurna, 
el sencillo mantenimiento, así como 
los detectores de presencia ofrecen 
un amplio espectro de posibilidades 
de ahorro. Además, los sistemas de 
gestión de la iluminación pueden in-
tegrarse en los sistemas de control de 
edificios ya existentes y en los gran-
des complejos de edificios permiten 
unas posibilidades de iluminación to-
talmente nuevas.

Soluciones específicas 
para cada espacio

TRILUX ofrece unas soluciones es-
pecíficas para cada espacio, pero 
también soluciones completas para 
el control y el mando centralizados 
en las zonas exteriores. En muchos 
casos directamente integrados en 
las luminarias, estos sistemas pue-
den instalarse de forma muy sencilla 
y son operativos en el momento. El 
posible entrelazamiento de los siste-
mas aumenta fácilmente tanto el con-
fort como la sensación de seguridad. 
También puede realizarse sin proble-
mas la integración en los sistemas de 
control de edificios ya existentes, y 
TRILUX hace un completo acompa-
ñamiento desde la planificación del 
proyecto hasta la puesta en servicio.

Human Centric Light

Aparte del requisito de una alta efi-
ciencia energética, también el efec-
to estimulador de la luz diurna tiene 
gran importancia. Los conocimien-
tos médicos demuestran que la luz 
puede tener influencia sobre el bio-
rritmo y, por consiguiente, sobre las 
funciones vitales de las personas. Es 

obvio tomar la luz diurna como mo-
delo para la iluminación artificial de 
los espacios vitales modernos, sobre 
todo el componente azul de la luz, el 
color del cielo, ha demostrado tener 
la función de nuestro reloj. Los mo-
dernos sistemas de gestión de la ilu-
minación aprovechan estos conoci-
mientos y regulan de forma precisa 
los diferentes componentes de la luz 
de la iluminación para aumentar no-
tablemente la atención y el bienestar.
No solamente por lo económico 

merece la pena el uso de los sistemas 
de gestión de la iluminación. También 
el bienestar de las personas puede au-
mentarse a través de una iluminación 
controlada. Las grandes superficies 
mal iluminadas como, por ejemplo, 
los aparcamientos grandes son un 
riesgo de seguridad y una zona que 
genera a menudo miedo. De forma 
preventiva, una iluminación inteli-
gente evita las zonas oscuras innece-
sarias y proporciona seguridad, y así 
aumenta el bienestar de los clientes y 
los empleados. Los sistemas de ges-
tión de la iluminación también son 
aptos para la acentuación y la puesta 
en escena, y crear un ambiente espe-
cial y especifico en los locales comer-
ciales, tienen efecto emocional sobre 
los clientes y, de esta forma, aumentar 
las ventas.

Mínimo consumo de energía 
y servicio máximo

Las soluciones de iluminación que 
presenta TRILUX ofrecen máxima 
salida de luz con un consumo mínimo 
de energía. Para calcular su potencial 
de ahorro personal, se puede utilizar 
la calculadora de eficiencia TRILUX 
disponibles online. Además, para cada 
cliente un completo y competente ase-
soramiento de TRILUX. Los comer-
ciales y personal de servicio técnico 
están disponibles para las cuestiones 
relativas a la planificación e imple-
mentación de una solución de ilumi-
nación individual. TRILUX sigue la 
política de la mejora de sus innovacio-
nes con el diálogo con los clientes.

El número de proyectos realizados 
avalan su trabajo, con clientes como 
Mercadona, El Corte Inglés, Esclat/
Bon Preu, Alcampo, Makro, Covira, 
Consum, Casa Tarradellas, la esta-
ción de AVE en Villena, las gasoline-
ras Esclat Oil, los centros logísticos 
del Grupo Saltoki, Carrefour Express, 
els exterior de la Universidad la Rioja, 
Volkswagen, Clínicas Dentix, entre 
muchos otros. 

www.trilux.com
Tel. 976 774 061

La revolución energética 
en el grupo TRILUX
La tendencia actual en la ilumi-
nación pasa por la revolución 
energética y tecnológica que está 
significando el LED en su adapta-
ción a las luminarias actuales. Ha 
sido de tales proporciones, que 
el límite está en la imaginación, 
dado que las posibilidades de 
hacer casi cualquier adaptación 
de la iluminación a las diferentes 
necesidades ha sido inimaginable 
y en el futuro más inmediato se-
guirá evolucionando. La empresa 
ITZ del Grupo TRILUX trabaja 
como empresa independiente 
y es el eslabón central entre las 
unidades de negocio individuales 
del grupo TRILUX, sin influir en 
la independencia de las marcas. 
Gracias a la creación de la gestión 
tecnológica estratégica de ITZ, las 
tendencias del mercado y las tec-
nologías futuras se reconocen a 
tiempo y pueden contribuir a los 
conceptos de productos orienta-
dos en el futuro. 

Los expertos del Grupo
Los expertos del Grupo TRILUX 
son TRILUX Medical, Oktalite, 
RSL, ZALUX, BAG, ICT y Watt24 
colaboran cada día en conseguir 
la meta de hacer la luz aún más 
eficiente y poner a disposición 
de los clientes las soluciones 
de forma más sencilla posible. 
Para ello, el Grupo concentra 
su competencia de desarrollo e 
investigación en un lugar central: 
en el centro de innovación y 
tecnología se generan las nuevas 
ideas para unos productos aptos 
para el mercado. Con estas 
estructuras orientadas en la 
innovación, el grupo TRILUX es el 
socio competente y pionero para 
sus clientes en todo el mundo. 

Los sistemas de gestión 
de la iluminación 
regulan de forma 
precisa los diferentes 
componentes de la luz para 
aumentar notablemente la 
atención y el bienestar

En TRILUX hablan de 
soluciones a los retos y 
demandas en iluminación 
que requiere cada sector 
en particular

De izquierda a derecha: Alfredo Berges, director de Anfalum (Asociación de Fabricantes de Luminarias), Ana Cárdenas, responsable de Marketing TRILUX 
Iluminación y Pilar Vázquez, presidenta de Anfalum, con motivo de la entrega del premio de la Luminaria LATERALO PLUS en la Feria LEDsEE.
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ENTREVISTA CON NURIA BORDERA, DIRECTORA GENERAL, GABRIEL BUENDÍA, DIRECTOR CIENTÍFICO, JUAN BASCONES, DIRECTOR 
ESTRATÉGICO Y JOAN RAMON GARCÉS, DIRECTOR MÉDICO DE INSTITUTO DE FOTOMEDICINA

“El láser convierte en ciencia 
lo que antes parecía ficción”
Fundado en 1996 y 

actuando como el servicio 
central del Centro Médico 
Teknon desde 1998, el 

Instituto de Fotomedicina es 
un referente internacional en 
la aplicación del láser en los 
tratamientos médicos. 

-Ustedes arrancaron en 1996 como 
una Plataforma Láser para formar 
a especialistas en esta técnica. 
¿Cómo se definirían ahora?
El Instituto de Fotomedicina es un 
caso singular. No somos un centro 
médico al uso donde se hacen todo 
tipo de tratamientos y además se 
utiliza el láser. Al contrario, el láser 
constituye el núcleo a partir del cual 
se articula todo lo que hacemos; nos 
enfocamos exclusivamente en apli-
car la luz en aquellos campos de la 
medicina donde esta puede hacer 
una contribución. Y estamos técni-
ca y profesionalmente capacitados 
para ello. Tanto los integrantes de la 
Unidad de Láser Cutáneo liderados 
por la Dra. Eva Ciscar, como el cuer-
po de técnicos láser para cirugía es-
tán entrenados para manejar todos 
los dispositivos. Y no es tarea fácil. 
Piense que contamos con diferentes 
equipos de láser adaptados a cada tra-
tamiento y nuestra investigación es 
constante, así como la formación. Le 
daré un cifra, desde nuestra creación 
hemos realizado más de 9.000 inter-
venciones quirúrgicas. Anualmente 
participamos en más de 800 cirugías 
y realizamos casi 6.500 tratamientos 
de láser cutáneo. El láser es nuestro 
leitmotiv, algo inherente a nuestra 
actividad. 

-¿Cuáles son las principales áreas de 
trabajo del Instituto de Fotomedicina?
La primera es la aplicación del láser 
en dermatología (rejuvenecimiento 
facial, skin care, dermatología clínica, 
manchas en la piel, cicatrices, acné, 
eliminación de tatuajes, depilación, 
etc.). Una segunda línea de trabajo es 
el láser en cirugía, donde proveemos 
de los equipos a todas las especiali-
dades que usan el láser como técni-
ca alternativa o de preferencia. Me 
refiero a intervenciones en especia-
lidades tan diversas como la urolo-
gía, cirugía torácica, otorrinolarin-
gología, cirugía plástica, proctología 

traumatología, cirugía vascular o gi-
necología. Nuestro tercer gran cam-
po de trabajo es el de la fototerapia 
regenerativa. Este incluye el trata-
miento del dolor, el láser para la eli-
minación del ronquido o para tratar 
la incontinencia urinaria de la mujer 
a través del rejuvenecimiento vagi-
nal, que es un deterioro muy común 
después del parto o con la llegada de 
la menopausia. Por último destacaría 
que todas estas intervenciones, des-
de la cirugía más compleja a una de-
pilación, la realizan exclusivamente 
médicos.

-Hablaban ustedes de cómo el 
láser va camino de ser del gold 
standard, el tratamiento idóneo 
ante muchas intervenciones.
Sin duda el láser presenta una serie 
de ventajas importantes. El primero 
es que la luz es estéril y en función 
del tipo de láser (de su color –también 
llamado longitud de onda– de su po-
tencia, de la duración del pulso, etc.)
su efecto va a cambiar. Fíjese que hay 
láseres que sólo son específicos de 
hemoglobina, pudiendo discriminar 
entre la de la sangre arterial y la ve-
nosa; hay láseres para pigmentos (por 
ejemplo, melanina), u otros que tie-
nen una gran captación por el agua.

-¿Y para el particular qué 
mejora supone?
El corte con láser es menos invasivo. 
Podemos controlar la agresividad del 
tratamiento sin perjudicar al resto 
del tejido. Lo que supone una mejor y 
más rápida cicatrización y recupera-
ción. Por ejemplo en una operación de 
próstata con láser, en circunstancias 
normales, no sólo se acorta la dura-
ción de la intervención, también se 
requiere menor tiempo de hospitali-
zación que se reduce a pasar 24 horas 
en el hospital. Una de las razones es la 
afinidad de ese láser por la hemoglo-
bina lo que aumenta la coagulación 
y por consiguiente disminuye la he-
morragia y la perdida de líquido, que 
es una de las complicaciones de las 
prostatectomías. Otro buen ejemplo 
es la intervención de hernias discales 
mediante láser si el disco no está ro-
to. La intervención dura media hora, 
el paciente se va a casa y a la semana 
nota un gran mejoría. En definitiva el 
láser supone una mejora para el pa-
ciente y un menor coste para el cen-
tro médico, siempre y cuando el pro-
cedimiento lo lleven a cabo manos 
expertas. Los cirujanos con los que 
trabajamos son todos grandes espe-
cialistas en láser. 

-¿Cuál es el perfil de usuario del 
Instituto de Fotomedicina?
Tenemos un perfil amplio y poco de-
finido porque cubrimos muchas es-
pecialidades. Como particular, nues-
tro perfil de cliente es aquel que co-
noce las ventajas del láser en otros 
campos, como el dermoestético, y 

que viene de motu proprio o derivado 
por su especialista. También colabo-
ramos con mutuas que cubren todo 
o parte de este tipo de tratamientos. 
Contamos también con unos forfaits 
dirigidos a particulares con precios 
cerrados para determinadas inter-
venciones comunes como varices, 
próstata, hemorroides, etc. También 
ayuda, por supuesto, la publicidad 
que nos dan las diferentes clíni-
cas con las que colaboramos, como 
Centro Médico Teknon donde so-
mos el servicio central de láser. 

-Hacían mención a su labor 
docente e investigadora…
En la vertiente docente, hemos im-
pulsado un Máster de Fotomedicina y 
Aplicaciones Cutáneas del Láser jun-
to a socios tan extraordinarios como 
lo pueden ser la UPC, el ICFO y la 
Fundación Quirón, así como un plan-
tel de profesores excepcionales. En 
cuanto a la investigación, tenemos 
una intensa actividad orientada ha-
cia la bioingeniería cutánea que nos 

permite mantener la condición de pio-
neros en las aplicaciones actuales y 
futuras del láser tanto médica como 
tecnológicamente. En nuestro trabajo 
objetivamos mediciones de la piel y 
añadimos el factor de calidad de in-
novación en estudios de eficacia en 
cosmética, siguiendo el modelo fran-
cés. Para ello contamos con aparatos 
únicos en España que en otros países 
sí tienen grandes grupos cosméticos 
internacionales. Numerosos centros de 
eficacia y laboratorios acuden a noso-
tros para conocer nuestra actividad in-
vestigadora en análisis clínicos que es-
tudia los efectos que experimentan las 
moléculas cuando incide la luz sobre 
ellas variando el efecto sobre el tejido. 
También colaboramos con diferentes 
clústeres tecnológicos como SECPhO. 

-¿Cuáles son sus planes de futuro 
del Instituto de Fotomedicina?
El láser es a la medicina del siglo XXI 
lo que la electricidad fue a la del siglo 
XX. Una revolución transversal de 
la que estamos viviendo solo el prin-
cipio. Cada día se producen avances 
tecnológicos que se irán plasmando 
en nuevos dispositivos. Algunos es-
tán incluso más cerca de lo que pen-
samos. Van a llegar nuevos láseres 
como el de luz azul o el de femtose-
gundos que volverán cambiar los pa-
radigmas de la medicina tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento, 
y nosotros queremos ser un actor re-
levante de ese cambio. 

www.fotomedicina.com
Tel. 934 343 737

“El láser es nuestro 
leitmotiv, algo inherente a 
nuestra actividad”

“Hemos realizado más 
de 9.000 intervenciones 
quirúrgicas y anualmente 
realizamos más de 800 
cirugías y casi 6.500 
tratamientos de láser 
cutáneo” 

Máster en Fotomedicina 
y Aplicaciones 
Cutáneas del Láser
El Instituto de Fotomedicina, 
conjuntamente con la Fundación 
Quirón, la Universitat Politècnica 
de Catalunya, UPC, y el Instituto 
de Ciencias Fotónicas, ICFO, han 
diseñado un programa formativo 
completo sobre Fotomedicina y 
Aplicaciones Cutáneas del Láser. 
El curso es de 60 créditos ECTS, y 
se creó a partir del concepto de 
que la fotónica y especialmente 
el láser se han convertido en he-
rramientas de diagnóstico y trata-
miento en las ciencias de la salud 
con una utilidad incuestionable y 
de una eficacia y seguridad más 
que probadas, siempre y cuando 
se manejen de forma adecuada. 
Sin embargo el carácter autodi-
dacta de muchos profesionales y 
la insuficiente formación reglada 
a nivel universitario respecto a 
este tipo de materias así como im-
portancia de un manejo correcto 
y riguroso de estas herramientas 
requería una formación específica 
de primer nivel con destacados 
profesores especialistas. 


