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Grupo General Cable, firme en su compromiso con la
seguridad y calidad de sus productos, lidera la adap-

tación de los cables a los avances de la normativa
europea CPR, aprobada el año pasado. Manuel Guerrero, su vicepresidente de Ventas en Iberia, habla de

esa adaptación con una visión muy clara y precisa de
la realidad que vive el sector, al tiempo que asegura

con contundencia que General Cable, tras salir reforzada de la crisis, es una compañía sólida y de futuro.

General Cable,
una compañía sólida
y de futuro

P.

¿Qué supone para el sector del cable, en general, y para
Grupo General Cable, en particular, la entrada en vigor de
la nueva normativa CPR, que establece un criterio único de
evaluación y clasificación?

R.

General Cable ha tenido una activa participación en el desarrollo del Reglamento Europeo de Productos de Construcción
(CPR) a través de varias asociaciones de fabricantes de cables y
grupos de normalización europeos, concretamente en España
a través de FACEL.

90 - Electroeficiencia  Octubre2016

La seguridad es uno de los valores estratégicos de nuestra
compañía y hemos liderado las iniciativas en materia de seguridad contra incendios y resistencia al fuego de los cables en
los últimos 20 años. El reglamento CPR supone la culminación
de estos esfuerzos, ya que establece un único criterio en materia de seguridad contra incendios en toda Europa.

P.

¿Cuál es la respuesta del mercado ante esta realidad? ¿Interpretan que es un margen razonable de tiempo?

R.

La normativa CPR entró en vigor
el pasado 10 de junio, pero hay un
periodo transitorio hasta el 1 de julio de 2017 para que las empresas
adapten sus productos.
En General Cable ya hace meses que trabajamos en esta línea y
nuestro departamento de I+D ha
realizado cambios para que los cables que suministramos a nuestros
clientes cuenten con la certificación
de organismos oficiales. Además,
estamos informándoles de todo lo
relativo a la reglamentación CPR
desde nuestra página web, donde
incluso tenemos una lista de preguntas y respuestas más frecuentes
sobre la cuestión.
El mercado tiene que regular su
stock e ir adaptándose a los nuevos cables, lo cual requiere tiempo.
Pero el periodo transitorio debería ser suficiente para facilitar
esta adaptación.

P. ¿Qué otras acciones concretas está desplegando General Cable para asesorar e informar a todos los agentes del mercado
sobre esta nueva disposición?

P. ¿En qué consiste el marcado CE según la CPR y de qué for- R. Como ya le he comentado, en nuestra página web tenemos
ma ayuda al cliente en la toma de decisiones?

R.

El marcado CE de los cables fabricados de acuerdo con las
directrices que establece la CPR debe indicar su nivel de prestaciones ante el fuego mediante la etiqueta que acompañará
al producto y el documento de Declaración de Prestaciones
(DoP) que estará disponible en nuestra web (www.generalcable.com/eu).
Se trata de detallar las características más relevantes de
cada cable en lo relativo a su comportamiento en caso de incendio, avaladas por certificaciones oficiales, en un formato
estandarizado a nivel europeo. La principal ventaja de ello es
que los clientes ahora podrán comparar más fácilmente los
productos que adquieren con independencia del país en que
estén fabricados, lo cual les ayudará en la toma de decisiones.



La unificación de los cables
de fibra óptica bajo una marca común
refuerza nuestra imagen
ante los clientes a nivel mundial

un portal específico sobre el tema (www.generalcable.com/eu/
cpr), en el que el cliente puede encontrar toda la información
relativa al Reglamento Europeo de Productos de Construcción.
Allí se detalla el contenido de la norma, los plazos de aplicación
y se da respuesta a las dudas más habituales.
También estamos editando newsletters periódicas dedicadas a la cuestión y en general ofrecemos asesoramiento personalizado a nuestros clientes para clarificar cualquier aspecto referido a la CPR. Asimismo, estamos liderando la comunicación
global a nivel de sector desde Facel.

P. Al margen de este hecho tan de actualidad, ¿cómo le está
yendo el año a la compañía?

R.

Está siendo un buen año, confirmando las favorables expectativas que teníamos tras el pasado ejercicio, en que ya se notaron los primeros signos de reactivación del mercado.
La incipiente recuperación de la economía española tiene
uno de sus exponentes más claros en la tendencia al alza del
sector de la construcción, que constituye para los fabricantes
de cables como nosotros uno de los mercados más importantes. Además, el proceso de restructuración que hemos llevado
a cabo durante los años de la crisis está dando sus frutos y contribuye a la mejora de nuestros resultados.
General Cable está ahora dimensionada de acuerdo con
la realidad del mercado y sus necesidades. Somos una compañía sólida y de futuro, que ha sabido adaptarse correctamente durante el periodo de crisis, saliendo reforzada y con
una estructura racionalizada. Estamos cumpliendo nuestras
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filosofía de ser un proveedor capaz de dar respuesta a las necesidades del cliente allí donde esté.
En cuanto a la ampliación de la gama de cables para instalaciones offshore, es una respuesta al crecimiento de la demanda en este segmento de mercado, de gran dinamismo en
todo el mundo. Está claro que este tipo de instalaciones crecerá en los próximos años y en General Cable estamos preparados para dar soluciones técnicas a sus requerimientos.

P.

También nos han hecho partícipes de los diversos proyectos nacionales e internacionales en los que han participado
recientemente, pero ¿cuál destacaría de todos ellos y qué
otros tienen en cartera?

R.

Uno de nuestros principales proyectos de los últimos meses
es el EHV, consistente en el desarrollo de sistemas de cables
con aislamiento extruido para alta y extra-alta tensión (AT/
EAT), que proporciona a los clientes de todo el mundo soluciones de máxima flexibilidad y larga vida útil.
Los cables y accesorios de General Cable para sistemas
subterráneos de alta y de extra-alta tensión son fiables y respetuosos con el medio ambiente, satisfaciendo las necesidades
actuales y futuras de los sistemas de transmisión de las empresas suministradoras de energía. Superan los requerimientos de
las especificaciones técnicas de los clientes y cumplen normas
internacionales como IEC 60840, IEC 62067, ICEA S-108-720 y
AEIC CS9. El EHV es uno de nuestros proyectos más recientes,
pero por supuesto estamos trabajando en otros de los que iremos informando en su momento. En nuestro ADN de empresa
la innovación constante es un factor preponderante.



En nuestro ADN de empresa
la innovación constante



es un factor preponderante

previsiones, por lo que la valoración en lo que llevamos de
año es positiva.

P. En estos últimos meses, General Cable ha puesto en mar-

cha diversas iniciativas, entre ellas agrupar los cables de FO
bajo una marca común o ampliar su gama offshore. ¿Qué
les ha motivado y qué esperan conseguir con todo ello?

R.

La unificación de los cables de fibra óptica bajo una marca
común refuerza nuestra imagen ante los clientes a nivel mundial, consolidando nuestra penetración de mercado y nuestra

P. ¿Qué otro tipo de acciones promocionales o proyectos de
índole similar tienen previsto desarrollar en nuestro mercado?

R.

Nuestro departamento de I+D está trabajando actualmente
en la mejora de compuestos, innovando en diseño para conseguir unos cables más eficaces en lo relativo a prestaciones
mecánicas y eléctricas. Tenemos dos centros de excelencia en
I+D, en nuestras plantas de Manlleu y Montereau, donde cada
año se aumenta el presupuesto destinado a inversión en innovación y mejora de producto.
Este es otro de nuestros factores de diferenciación en el
mercado, la apuesta constante por la inversión en innovación.



En General Cable estamos preparados para dar soluciones técnicas



a todo tipo de requerimientos
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