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RETAIL: Soluciones eficientes para Centros Comerciales 

El próximo  16 de Mayo de 2018 tendrá lugar la 47a Jornada Técnica Monográfica ACI dónde se hablará sobre “RETAIL: 

SOLUCIONES EFICIENTES PARA CENTROS COMERCIALES”, contando con la participación de fabricantes como Italsan,  

Keyter Intarcon, Legrand Group, Lutron Electronics i Schneider Electric.  

En el primer bloque, destinado a presentar las soluciones tecnológicas más eficientes para las  instalaciones de este tipo de 

edificaciones, Keyter Intarcon presentará diferentes tipos de climatización de centros comerciales: sistemas de producción 

(enfriadoras), sistemas de disipación de energía (aerocondensadores) y equipos condensados por agua para la climatización 

de las tiendas.  

Por otro lado, Schneider Electric presentará soluciones para la supervisión de consumos eléctricos en centros comerciales, 

basada en una estratificación de los subniveles eléctricos que componen este tipo de edificios con la aportación del  

Software PME. Las soluciones para iluminación y distribución de energía mediante Canalización Eléctrica Prefabricada  

también tendrán su espacio dentro de la charla, así como los sistemas de control de instalaciones preparados para la  

gestión e integración de subsistemas HVAC, iluminación, detección de incendios y auxiliares, basados en 

el interoperabilidad de la solución EcoStruxure. 

A continuación, Legrand Group, tratará la problemática que representa perder calidad de la energía y la continuidad de 

servicio de la instalación. Determinará cuáles son los actores de la instalación que lo causen y como diseñar 

una instalación para evitar esta pérdida. También es hablará sobre normativa y gestión de una instalación de iluminación de 

emergencia. 

Por otro lado, Lutron Electronics hablará de como un sistema de gestión del alumbrado puede conseguir conjuntar las  

necesidades no siempre coincidentes de los diferentes actores implicados: proyectistas, diseñadores, alquilados, operador 

del centre y servicios de mantenimiento. Para finalizar este bloque, Italsan explicará el sistema de evacuación sifónica de 

aguas pluviales RAINPLUS , haciendo una comparativa entre el sistema sifónica y el gravitatorio y poniendo ejemplos tanto 

de cálculo como de casos de éxito 

Para empezar el segundo bloque, ACI invita a L35 ARQUITECTOS para contar con su punto de vista des de su experiencia 

en Retail. JG Ingenieros dará voz al colectivo de los consultores de instalaciones y, para acabar, tendrá lugar un debate con 

turno abierto de preguntas donde los ponentes podrán ampliar la información proporcionada en base a su experiencia en el 

sector.  

Todos aquellos que estén interesados al asistir a esta u otras jornadas organizadas por ACI, poden poner-se contacte con la 

Asociación, dirigiendo un correo electrónico a info@acicat.org o bien llamando al 693.84.01.27.  


