
 
 

                                   

ACI CELEBRA SU 48ª JORNADA TÉCNICA MONOGRÁFICA 

 

ACI, Associació de Consultors d’Instal·lacions, celebró el pasado 30 

de octubre una jornada monográfica sobre Retail: Soluciones 

eficientes para Centros Comerciales. 

 

Barcelona, 2 de noviembre de 2018. El pasado 30 de octubre ACI celebró en su sede 

de Barcelona la 48ª Jornada Técnica, poniendo el foco en esta ocasión en soluciones 

eficientes para Retail en centros comerciales.  

En el primer bloque de intervenciones, y después de que Xavier Martínez (Presidente de 

ACI) presentara la jornada, Javier Sanabria de KEYTER TECHNOLOGIES tomó la palabra 

para profundizar sobre los sistemas más eficientes de climatización de Centros 

Comerciales.  

A continuación y en representación de SCHNEIDER ELECTRIC, Martha Ligia trató el 

tema de la supervisión del consumo eléctrico en centros comerciales y Albert Peregrina, 

de las canalizaciones eléctricas prefabricadas en Hipermercados. 

A continuación, Josep González de LEGRAND GROUP expuso varias soluciones sobre la 

disponibilidad eléctrica en Centros Comerciales. A continuación, Amelio Borrego (de la 

misma empresa) habló sobre Gestión de la iluminación de emergencia. 

Después de una pausa para el café, se inició el segundo bloque con Enric Mira de 

LUTRON hablando sobre la gestión del alumbrado en Centros Comerciales. 

A continuación, Rubén Molina de SCHNEIDER ELECTRIC expuso diferentes Sistemas de 

control de instalaciones para este tipo de Centros. 

En el bloque final de intervenciones, Vicenç Garcia de JG INGENIEROS (empresa 

asociada a ACI) habló de los retos que tiene que afrontar una consultoría de 

instalaciones a la hora de diseñar este tipo de edificios. 

Para acabar, Marcel Sarrabayrouse, Arquitecto socio de L35 Arquitectos y especialista 

en este tema, habló de las tendencias actuales en la arquitectura de Centros 

comerciales y qué modelos son los que se están imponiendo hoy día. 

Tras finalizar el debate posterior, Xavi Martínez (Presidente de ACI) agradeció a los 

ponentes y a los asistentes su presencia, cerrando la jornada. 


