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Destaca el notable interés que despiertan los acontecimientos y operaciones relacionadas con el canal de la
distribución de material eléctrico.
En el arranque de 2015, en Cuadernos de Material Eléctrico hemos realizado un repaso por las noticias
más leídas y que más interés han despertado entre nuestros lectores. A continuación, le presentamos
nuestro particular top ten de 2014, donde destacan los acontecimientos relacionados con la distribución
de material eléctrico, actor clave del sector, y el proceso de adaptación para el dividendo digital:
1. Álvarez Beltrán echa el cierre definitivo: http://bit.ly/1nZGRJ2
2. Socios de Electroclub crean cuatro nuevas empresas en Aragón y Valencia: http://bit.ly/1BpYZEu
3. Nace Matel Group como holding de empresas familiares en la distribución nacional: http://bit.ly
/1AoY3yy
4. ABM Rexel reorganiza su equipo de dirección de compras y ventas: http://bit.ly/1l0vf6e
5. “2014 será un año de estabilización para la distribución de material eléctrico”: http://bit.ly/1k41F3C
6. Cuenta atrás para adaptar las antenas colectivas de TDT: http://bit.ly/1ECe5bi
7. Philips lanza su catálogo de lámparas y luminarias Led 2014: http://bit.ly/1xKlIZp
8. Rexel nombra a Jordi Tarrida nuevo CEO en España: http://bit.ly/1tinDQo
9. Las antenas colectivas tendrán que adaptarse en un millón de edificios: http://bit.ly/1paaAyD
10. “Los certificados energéticos de viviendas se subastan en el mercado”: http://bit.ly/1wPNZKj
Cabe añadir que dos de las noticias de esta lista hacen referencia a las conclusiones de las dos mesas
redondas que organizó Cuadernos de Material Eléctrico, una sobre los retos de la distribución de material
eléctrico y otra sobre la rehabilitación energética.
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