
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Asociación KNX España 
Ventajas de ser miembro de la Asociación 
 

  

Julio 2022 



Las ventajas de ser Asociado de KNX España 

La Asociación KNX España es una Asociación consolidada que desde hace más de 25 años defiende los 

intereses de todas aquellas empresas y profesionales que basan su negocio en el estándar mundial 
KNX, sean fabricantes, distribuidores, integradores, instaladores, arquitectos, constructores, centros 

de formación, etc. 

 

Todos los miembros de la Asociación KNX España pueden beneficiarse de múltiples ventajas: 

✓ Recibir información de primera mano sobre todas las novedades alrededor de la 

tecnología KNX, así como de la herramienta software ETS. 

✓ Intercambiar información con todos los sectores involucrados en el control y la 

automatización de viviendas y edificios. 

✓ Publicar gratuitamente noticias en las redes sociales de la Asociación (LinkedIn, 

Twitter y YouTube). 

✓ Publicar gratuitamente noticias en el Boletín Informativo KNX (4 ediciones por 

año, distribuido a más de 16.000 contactos) para promover los productos y/o 

servicios de la empresa. 

✓ Publicar gratuitamente una noticia (página completa) en la revista impresa KNX 

Journal España (1 edición por año). 

✓ Aparecer en la web de KNX España con los datos de contacto. 

✓ Obtener descuentos especiales a la hora de participar en eventos organizados por 

la Asociación (ferias, charlas, jornadas, congresos, etc.). 

✓ Aparecer en la lista de empresas especializadas o colaboradoras que se expone 

en todos los eventos (p.ej. ferias) donde participa la Asociación. 

✓ Ser recomendado por la Secretaría Técnica a la hora de recibir consultas sobre 

empresas especializadas. 

✓ Recibir consultas enviadas a la Asociación sobre productos, servicios o soluciones 

KNX. 

✓ Participar gratuitamente en los Grupos de Trabajo que se crean para tareas 

específicas, sean temporales o permanentes. 

 

Los integradores/instaladores pueden beneficiarse de las siguientes ventajas adicionales: 

✓ Aparecer con sus datos de contacto en un mapa de localización en la web de KNX 

España. 

✓ Usar gratuitamente el “Rincón del Integrador” en los congresos y ferias 

organizados por la Asociación. 

✓ Exponer gratuitamente su empresa y servicios en la feria Matelec, mediante 

paneles facilitados por KNX España. 

✓ Y muchos más … 

                                                

 



NUEVAS CATEGORÍAS, SERVICIOS Y CUOTA

NUEVAS CATEGORÍAS 

• Vamos a mantener 4 categorías para los actores que directamente tienen su modelo de 
negocio relacionado con KNX: A1, A2, A3 y A4. 

• Fabricantes y distribuidores deberán estar entre las categorías A1, A2 y A3. 

• Centros de formación deberán estar entre las categorías A1, A2 y A3. 

• Los integradores podrán elegir estar en cualquiera de las 4 categorías: A1, A2, A3, A4. 

• Para potenciales asociados, que no tienen el sistema KNX como elemento principal de su 

modelo de negocio, los profesionales del sector, podrán formar parte de la categoría 
específica: A5.  

• Los propietarios o usuarios de instalaciones KNX, que quieran que sus instalaciones 

estén en los programas de calidad que ofrecerá KNX España, crearemos una categoría 
específica: A6 

• Crearemos una nueva categoría para personas que quieran estar al día de KNX y conocer 
puntualmente las noticias y novedades de KNX España. AMIGO KNX 

Finalmente, en la categoría COLABORADOR estarán las antiguas categorías: C y D. 

 

CUOTAS POR CATEGORÍA 

Se modifican las cuotas de incorporación, buscando evitar une efecto disuasorio en A1 y A2, y 

se incrementan ligeramente en A3 y A4 para equilibrarlas. 

A1  1.750€ incorporación  950€ + 32,50€ /trimestre  

A2  1.250€ incorporación  600€ + 32,50€ /trimestre  
A3 750€ incorporación 217,50€ + 32,50€ / trimestre  

A4 150€ incorporación 17,50€ + 32,50€ / trimestre  
A5 100€ incorporación 32,50€ / trimestre  

A6 50€ incorporación  15€ / trimestre   
Amigo KNX    Sin coste 

Colaborador    Convenio 
  

Estas cuotas dan derecho a aparecer con una ACTIVIDAD y tendrán los servicios específicos ofrecidos 

por KNX España. Si algún asociado quiere aparecer con más ACTIVIDADES, su cuota se verá 

incrementada en: 

Fabricante:  400€ / trimestre 

Centro Formación 50€ / trimestre 
Distribuidor  50€ / trimestre 

Integrador   50€ / trimestre 
Profesional: Arquitecto, Interiorista, Electricista, Constructor, Promotor 50€ / trimestre 

  

 
PROGRAMA DE PATROCINIOS 

Abrimos la posibilidad a los asociados de ser PATROCINADORES en los SERVICIOS y EVENTOS 
ofertados por KNX España. 

En función del patrocinio elegido, además de ser más visible en todas las acciones 
comunicativas, dispondrá sin coste de un número determinado de servicios que podrá utilizar 

libremente. 
 

 
PROGRAMA DE DESCUENTOS POR CATEGORÍAS en patrocinios, servicios y eventos 

ofertados por KNX España 
Los asociados pertenecientes a las categorías A1, A2 y A3, dispondrán de descuentos en la 

contratación de servicios y patrocinios 



 
NUEVAS CATEGORÍAS, SERVICIOS Y CUOTA

 

PROGRAMA DE SERVICIOS INCLUIDOS SEGÚN LA CATEGORÍA 

Los asociados pertenecientes a las categorías A1, A2 y A3, dispondrán sin coste de un número 
determinado de servicios que podrá utilizar libremente.  

 
 

PROGRAMA DE BONIFICACIONES para captación de NUEVOS ASOCIADOS (4ª cuota 
coste 0 nuevos asociados) 

A1 - 100% incorporación de A1, A2, A3, A4, A5 
A2 - 50% incorporación de A1, A2, A3 Y 75% incorporación de A4 y A5 

A3 - 25% Incorporación de A1, A2, A3 y 50% incorporación de A4 y A5 
A4 - 10% Incorporación de A1, A2, A3 Y 50% incorporación de A4 y A5 

A5 - 5% Incorporación de A1, A2, A3 Y 50% incorporación de A4 y A5 
Las bonificaciones se aplicarán en forma de descuento en la siguiente o siguientes CUOTAS 
trimestrales, en ningún caso de abonará dinero al asociado. 

 
 

DERECHOS 
En caso de un evento patrocinado, tendrán preferencia en este orden: PLATINO, ORO, PLATA, 

BRONCE y en caso de empate, la categoría. 
 

Entre un conjunto de asociados, a la hora de elegir entre varias opciones, tendrán preferencia 
de elección las categorías A1, A2, A3, A4 y A5 en este orden. 

 
En el caso que algún invitado NO Asociado, tenga que elegir, deberá esperar en última posición 

 
SERVICIOS 

• WEB: Se pone a disposición de los asociados espacios muy visibles en la web para 
publicitarse 

• RRSS: Se pone a disposición de los asociados publicaciones patrocinadas en nuestras RRSS 
potenciadas 

• BOLETIN y KNX JOURNAL: Se pone a disposición de los asociados inserciones de publicidad 
y artículos 

• KNX DIVULGA: Ciclo de divulgación de los nuevos conceptos estandarizados de soluciones 

y aplicaciones 
• PDF KNX CONTENIDOS: Nueva publicación trimestral, todos los contenidos generados por 

KNX España publicados en WEB y RRSS, se recopilarán en formato PDF. Se pone a 
disposición de los asociados inserciones de publicidad y artículos relacionados 

• VIDEOS KNX CONTENIDOS: Generación de vídeos cortos para ilustrar los KNX 
CONTENIDOS. Se pone a disposición de los asociados la inserción de portadas y 

contraportadas, así como la edición de vídeos dedicados. 
• MATELEC: Ampliamos las posibilidades de participación a los asociados en MATELEC 2022 

• CONCURSOS: Ampliar a centros formativos y profesionales del sector, además de los 
mejores proyectos de los asociados, con diferentes categorías, el CONCURSO ya existente, 

renombrado a CONCURSO SARTOR. 
• PREMIOS: Los asociados podrán participar de forma más activa en la propuesta de 

candidatos y en la votación para elegir a los premiados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
NUEVAS CATEGORÍAS, SERVICIOS Y CUOTA

 

SERVICIOS INCLUIDOS POR PATROCINIO y/o CATEGORÍA 

Los asociados de las CATEGORÍAS A1, A2 y A3, y los asociados que PATROCINEN alguna de las 
FAMILIAS de nuevos servicios, dispondrán gratuitamente de una cantidad anual de estos 

servicios sin coste.  
 

Un patrocinio PLATINO dispondrá de más cantidad de servicios sin coste que uno ORO, y este 
más cantidad que un PLATA, y este más cantidad que un BRONCE. 

 
La categoría A1 dispondrá de más cantidad de servicios sin coste que un A2, y este más 

cantidad que un A3. 
 

Las categorías A1, A2 y A3 dispondrán de un número de servicios sin coste, pero valorados 
económicamente en su conjunto, será un porcentaje menor que el total del coste de cada 
categoría. 

 

A1 → SERVICIOS incluidos valorados en conjunto en un 100% del coste anual A1 (3.800€) 
A2 → SERVICIOS incluidos valorados en conjunto en un 80% del coste anual A2 (2.400€) 

A3 → SERVICIOS incluidos valorados en conjunto en un 50% del coste anual A3 (870€) 
 
Los PATROCINIOS dispondrán de un número de servicios sin coste, pero valorados 

económicamente en su conjunto, será un porcentaje menor que el total del coste de cada 
patrocinio. 

 

PLATINO → SERVICIOS incluidos valorados en conjunto en un 150% del coste PLATINO 
OR → SERVICIOS incluidos valorados en conjunto en un 130% del coste ORO 

PLATA → SERVICIOS incluidos valorados en conjunto en un 115% del coste PLATA 
BRONCE → SERVICIOS incluidos valorados en conjunto en un 105% del coste BRONCE 
 

 
NUEVOS BENEFICIOS POR ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

A parte de todos los beneficios, los actuales y los nuevos generados que se obtendrán, 
simplemente por ser de una categoría concreta, en los diferentes programas expuestos... hay 

beneficios específicos por la actividad específica de cada asociado. 
  

• Fabricantes y distribuidores de material KNX, en categorías A1, A2 y A3 podrán disponer 
de productos utilizables en KNX Simulator en los diferentes concursos que organice KNX 

España. 
 

• Centros de formación en categorías A1, A2, A3 podrán participar en los vídeos formativos 
de forma gratuita, con el logo de su empresa. Recibirán una mención específica y un logo 

específico, para cada integrador formado en sus instalaciones que reciba algún premio en 
los concursos organizados por KNX Association y/o KNX España. Disponer de LICENCIAS 

KNX Simulator con unas mejores condiciones económicas.  
 
• Integradores en categoría A4, poder participar en el programa GARANTIA KNX España. 

Podrán disponer de los documentos de posición y sus sellos de calidad, que podrán 
incorporar en sus presupuestos y trabajo comercial en general. Si obtienen algún premio en 

los concursos de KNX Association y/o KNX España, recibirán un logo específico que podrán 
incorporar en sus presupuestos y trabajo comercial en general. 

 

  



 

Aportaciones económicas de los Asociados 

La Asociación KNX España se financia mediante una cuota de pertenencia y las aportaciones 

económicas por diferentes servicios ofrecidos, p.ej. la participación en el Comité de Gobierno y el peso 

del voto. Para que todas las empresas, desde una microempresa hasta una empresa multinacional, e 
incluso profesionales a nivel personal, puedan participar en la Asociación y beneficiarse de las ventajas, 

se han creado varias categorías y subcatergorías. 

Cat Tipo miembro 
Sub- 

Cat. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

A 

Todos los usuarios profesionales de la 

tecnología KNX, tales como fabricantes o sus 

representantes oficiales en España, 
integradores, instaladores, KNX Partner, 

distribuidores, prescriptores, consultores, 

promotores, constructores, arquitectos, 

centros de formación KNX certificados, así 
como cualquier otro profesional que de alguna 

forma promueve el estándar KNX 

A1 1.750,00 32,50 950,00 5 Todos 

A2 1.250,00 32,50 600,00 3 4 

A3 750,00 32,50 217,50 2 3 

Reservado para integradores y/o instaladores 

que son KNX Partner, así como Centros de 
formación KNX certificados por KNX 

Association, y que no desean participar en las 

categorías A1 hasta A3 

A4 150,00 32,50 17,50 1 3 

Usuarios profesionales o particulares que 

desean participar sólo a nivel informativo 
A5 100,00 32,50 0,00 0 0 

B/C 

Otros colaboradores, tales como 

Universidades, Laboratorios de ensayo, otras 
Asociaciones, Medios de comunicación, 

Patrocinadores, etc. 

B/C (6) (6) (6) 0 0 

 

(1) Pago único a la incorporación. Esta aportación se facturará con el IVA vigente. 

(2) Cuota de Pertenencia: pago trimestral, a partir del trimestre de la incorporación. Esta cuota está exenta de IVA. 

(3) Aportación: pago trimestral, a partir del trimestre de la incorporación. Esta aportación se facturará con el IVA vigente. 

(4) Peso del voto en las reuniones de la Junta General y Comité de Gobierno 

(5) Plazas para participar en el Comité de Gobierno 

(6) Los Asociados de las categorías “B” y “C” tendrán convenios individuales en función de los servicios ofrecidos por éstos. 

Nota: Los importes son de enero 2021, y pueden ser modificados por decisión mayoritaria de la Junta General. Consulte a 

Secretaría para obtener los importes actualizados. 
 

 

 

¿Desea formar parte de la Comunidad KNX? 

Independiente de cuál sea su rol en el mercado (fabricante, distribuidor, integrador, instalador, centro 

de formación, entidad científica, medio de comunicación, arquitecto, promotor, …), todos tienen cabida 

en la Asociación KNX España. Contáctenos en info@knx.es.  

DESCARGAS: 

 

En la web de KNX España, pestaña “Descargas”, podrá descargar más información 

complementaria, como p.ej.: 

• Estatutos 

• Solicitud de Incorporación 

 

mailto:info@knx.es

