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L
amentable pero….¡más de lo mismo!.

Si a quién está ahora leyendo este editorial le queremos transmitir nuestro “cabreo-disgusto” 
por la inoperancia de la Administración ante determinadas cuestiones que regulan la actividad 
de nuestro sector, nos bastaría con indicarle. “lea Ud. el editorial de nuestro nº 52 (hace 
justamente  un año) o del 53” y se enterará de la absoluta despreocupación de  la Consellería 
de Innovación e Industria ante cuestiones como la regulación de las Revisiones Periódicas, y 
otros asuntos, que al parecer no merecen consideración….. ¿para qué?.

Así, en el editorial correspondiente al nº 53 comenzábamos diciendo: “En el número anterior manifestábamos 
nuestra preocupación…..” precisamente por la falta de atención de la Administración a diversos temas que 
venimos denunciando, no desde hace un año, sino más bien desde hace una “eternidad” porque nuestras quejas 
se realizaron ya con el anterior gobierno de la Xunta y seguimos igual, eso sí, con el agravante de que algunas 
de las personas que tendrían que haber dado solución a estas cuestiones, siguen en los mismos puestos (o casi) 
en la Dirección Xeral, con lo que a estas alturas no hay disculpa posible, porque, díganme ustedes, ¿Cuánto 
tiempo puede llevar preparar el texto para una Resolución de la Consellería de Innovación e Industria que regule 
las inspecciones periódicas, teniendo en cuenta que ya se han regulada hace años en otras autonomías estas 
inspecciones a las que obliga el RE/BT, y teniendo en cuenta además que se dispone de estos textos, etc.. 
etc?. ¿Unas horas?, ¿Dos días?, ¿Un mes?......... Si, si, ya sabemos que habrá que hacer las consultas a los 
afectados, tendrá que intervenir la asesoría jurídica, etc., pero resulta que los afectados estamos cansados de 
pedir la dichosa regulación y hemos manifestado reiteradamente que nos valdría perfectamente una adaptación 
(o su correspondiente “traducción”) de otras normativas similares, pero es absolutamente injustificable la 
tardanza en resolver cuestiones que, sinceramente, tendrían que estar cerradas en unos días (y van años). Por 
favor, ¡que se regulen ya las inspecciones periódicas!.

Lo dicho para las Revisiones, vale para prácticamente todos los demás temas denunciados (precisamente por 
su retraso) en nuestros anteriores editoriales (amén de los diferentes comunicados que nuestra Federación ha 
venido presentando en los últimos años). Unificación de criterios, registro de instaladores de MT, etc. siguen sin 
ninguna solución real.

Llegados a este punto alguien podrá decir: ¡hombre!, está mal que la Administración no resuelva temas que 
tendría que resolver aunque no se lo solicitase nadie, pero si nos están diciendo que han demandado soluciones 
de forma reiterada y no se resuelve nada, no tendrán uds. algo de culpa. 

¡Pues sí!. Sinceramente creemos que tenemos “algo” y “mucho” de culpa, ya que llegados a un punto en el que 
no se es capaz de que estas cuestiones se resuelvan, con la importancia que tienen para el buen funcionamiento 
y ejecución de las instalaciones y con la necesidad de una armonización y regulación adecuada, creemos 
(repetimos) que ya se tendrían que haber ejecutado otro tipo de acciones que despertasen de su letargo a 
quienes tienen que velar por todas estas cuestiones repetidamente denunciadas.

Con anterioridad acostumbrabamos a finalizar diciendo algo como “seamos optimistas y esperemos que….”. 
Ya no nos atrevemos a finalizar así, pero sin embargo les podemos asegurar que estamos dispuestos a clamar 
“más alto” (que más claro ya es difícil) para que las cosas se resuelvan satisfactoriamente y no volvamos a caer 
en esta deprimente situación de negligente dejadez.





Bienvenidos
Desde la última publicación de la revista se han producido las siguientes incorporaciones de asociados:

 CARLOS MANEIRO LIÑARES de  Negreira
 FUSILEC, S.C. de Arteixo
 MARCOS GÁNDARA POSE de Baio - Zas
 INSTALACIONES CORONADO Y RABUÑAL, S.C de A Coruña
 VALENTÍN GARCÍA SABORIDO de Taragoña - Rianxo
 JORGE POSADA FORMOSO de A Coruña
 LAFELEC – ARTEIXO, S.L. de Arteixo
 ELECTRICIDAD ANDRADE RAMA, S.C de A Coruña    
   

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:

 HERMANTORRE, S.L.L. pasa a denominarse MONTAJES HERTO, S.L.
 FRANCISCO MARTÍNEZ PAZ  pasa a denominarse MONTAJES ELÉCTRICOS MARTÍNEZ PAZ, S.L.
 ELECTROGUIBE, S.L. pasa a denominarse ELECTRICIDAD ORCA, S.L.
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¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PROGRAMA 
INFORMÁTICO PARA LA CONFECCIÓN DE 
MTDS (CARPETILLAS) SEGUN EL NUEVO 

FORMATO.

Además de la confección de mtds el programa 
incluye generación automática de certificados 
de instalación (boletines), croquis de trazado y 

manual de usuario.



Socios Colaboradores de ASINEC



GUÍA DE SERVICIOS ASInEC

ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
- Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los distintos 
Reglamentos y Normativa del sector
- Asesoramiento sobre tramitaciones
- Asesoramiento sobre cuestines relacionadas con las compañías 
Suministradoras y las Administraciones Públicas

ASESORÍA JURÍDICA (servicio gratuito)
- Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el despacho 
de los tres asesores o la consulta telefónica, así como la confección de 
escritos simples relacionados con los temas consultados.

TRAMITACIONES VARIAS (servicio gratuito)
- Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas
- Tramitación completa de expedientes con “carpetilla”
- Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T.
- Tramitación de verificación de contadores
- Renovación del carnet de Instalador Electricista Autorizado
- Renovación del Documento de Calificación Empresarial
- Tramitación alta en el Registro Industrial
- Tramitación expedientes Nuevas Industrias
- Solicitud certificados no sanción

CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE MEMORIAS 
TÉCNICAS DE DISEÑO (MTD)
Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación en la 
Delegación de Industria, seguimiento hasta su aprobación y envío a 
domicilio de la copia y boletín sellado por la Delegación de Industria.

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN DE MEMORIAS 
TÉCNICAS DE DISEÑO
ASINEC a través de la Federación Gallega de Industriales Electricistas 
(FEGASINEL), ofrece a sus asociados la posibilidad de adquirir el programa 
informático FEGA-PC. Un programa muy útil, sencillo y de fácil manejo, 
pensado como herramienta de apoyo para los instaladores, que les permite 
la confección rápida de carpetillas eléctricas para BT.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad civil para todos los asociados 
con cobertura de 901.518 € (150.000.000), que incluye además 
Responsabilidad Patronal de 150.000 € por víctima.

SERVICIO GRATUITO PARA DESPLAZAMIENTO 
URGENTE DE DOCUMENTACIONES
ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un servicio 
rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones. A tal fin, el 
asociado que desee enviar a ASINEC algún sobre con documentación, lo 
presentará en la Agencia del Banco Pastor que le quede más próximo, 
antes de las 13 horas.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
La asociación desarrolla actividades sin coste alguno para sus asociados:
- Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente
- Cursos de gestión empresarial
- Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesinal

INFORMACIÓN GENERAL
Los asociados tienen a su disposición la posibilidad de informarse sobre toda la 
normativa y disposiciones de obligado cumplimiento y de las especificaciones 
recomendadas que afecten al sector. Mediante circulares se comunican al 
asociado todas las novedades que puedan afectar al ejercicio de la profesión,  
con particular incidencia en la normativa técnica, P.R.L., Convenio Colectivo, 
especificaciones de las Cías. Suministradores, etc.

SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN
El asociado dispone de. talonario de boletines, impresos de renovación de 
documentos, subvenciones, etc.

CONVENIOS
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios establecidos a nivel 
nacional o provincial, o que son suscritos por asociaciones empresariales 
a la que pertenece la asociación: Convenios a bancos, AFIGAL, compañías 
aseguradoras, tarjeta REPSOL, subvenciones, descuentos en determinados 
equipos y materiales, etc.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las siguientes 
organizaciones profesionales y empresariales:
FEGASINEL (Federación Gallega de Asociaciones de Industriales 
Electricistas).
FENIE (Federación Nacional de Industriales Electricistas y de 
Telecomunicaciones de España)
c/ Príncipe de Vergara 74, 6ª planta. 28006 Madrid. Tel. 91 411 32 17
C.E.C. (Confederación de Empresarios de A Coruña)
 Plaza Luis Seoane, Torre I, entpa. 15008 A Coruña. Tel. 981 13 37 02
C.E.G. (Confederación de Empresarios de Galicia)
C.E.O.E. (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



10 Revista ASINEC

Noticias ASINEC
10 Revista ASINEC
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Celebración de Nuestra 
Patrona
(La Virgen de la Candelaria)

El viernes, 2 de febrero, día dedicado a la Virgen de la Candelaria, nuestro 
colectivo ha vuelto a celebrar el día de su patrona. Con tal motivo, y como 
ya es tradicional, un grupo de representantes de nuestras empresas 
asociadas acudió a la “misa de las candelas” que fue oficiada en la 
Parroquia de los Santos Ángeles, muy cercana a los locales de ASINEC, 
para rendir tributo a la Patrona de los instaladores.

Después de la misa, un numeroso grupo de compañeros de profesión 
acudieron a un local próximo en el que se llevó a cabo una animada 
celebración de la que presentamos algunas fotografías.
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La Asamblea General Ordinaria de ASINEC se desarrollo el pasado 24 
de marzo en Pastoriza. Con una nutrida representación de empresas 
asociadas, que rozó el cincuenta por ciento y en un ambiente de absoluta 
normalidad, el presidente D. Manuel Miñones, que finalizaba el período 
de cuatro años para el que había sido elegida la anterior Junta Directiva, 
presentó la Memoria Anual y realizó diversos comentarios de interés para 
el conjunto de los asociados. A Continuación se presentaron y aprobaron 
los resultados del ejercicio 2006 y los presupuestos del 2007 así como el 
movimiento de asociados del año anterior.

Después de diversas intervenciones, el último punto del Orden del día 
correspondía a la elección de nueva Junta Directiva, elección que no fue 
necesaria ya que tan solo se presentó una candidatura, que fue aprobada 
por unanimidad.

La Junta Directiva que gobernará la Asociación en los próximos cuatro 
años quedó constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:
D. Manuel Miñones Trillo
(MONTAJES ELÉCTRICOS MOSTEIRO Y MIÑONES, S.L.  de A Coruña)

VICEPRESIDENTE:
D. Alvaro Montero Boedo
(ELECTRICIDAD ALVARO MONTERO, S.L. de A Coruña)

TESORERO:
D. José Pazos Pazos (PRELEC 2000, S.L. de A Coruña)

CONTADOR:
D. Juan López Fouz (INSTELEC, S.L.  de A Coruña)

VOCALES:  
D. Alberto Fraga Blanco
( MELCA MONTAJES ELECTRICOS, S.L. de Ames)
D. Francisco Javier Martiñán Camiño
(GALLEGA SANTIAGO, S.L. de Teo)
D.  Angel González López (de Ferrol)
D. José Rafael García Añón
(ELECTRICIDAD RAFAEL, S.L.  de Carballo)
D. Ricardo Bregua Ramallo
(ELECTROLINEA INSTALACIONES, S.L.  de Cambre)
D. Manuél Gómez Fernández
(INSTALACIONES GOPA, S.L. de A Coruña) 
D. José Luís García Martínez
(de Noia)
D. Juan José Blanco Vidal
(FOELCA, S.L. de Boiro)

SECRETARIO GERENTE:
D. Antonio Trincado Sánchez

(SUPLENTES):
D. Ángel Argíz Fernández
(SARPEL INGENIERÍA, S.L.  de A Coruña)
D. José Antonio Silvan Suárez
( SAT-BREOGAN, S.L. de Coristanco)

Asamblea General Ordinaria
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Aspecto de la recepción previa a la Comida de Confraternidad

Comida de 
Confraternidad
En el año 2007 ASINEC cumple su 30º ANIVERSARIO (la Asociación se 
constituyó el 2 de marzo de 1977), motivo por el cual la celebración de 
la tradicional Comida de Confraternidad se realizó incorporando algunos 
actos extraordinarios a los que se sumaron también algunos invitados. 
Así, además de la asistencia de representantes del resto de asociaciones  
provinciales gallegas, tenemos que destacar la presencia del Delegado 
Provincial de la Consellería de Innovación e Industria, D. José Luís 
Barcia Picos, el Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, 
D. Félix Canales Rodríguez, representantes de la Delegación Provincial, 
representantes de las entidades que son Socios Colaboradores de ASINEC, 
etc., entregándose a todos los asistentes un recuerdo conmemorativo del 
30º ANIVERSARIO de nuestra Asociación.

En conjunto la Comida de Confraternidad (a la que precedió un refrigerio 
para facilitar la incorporación de invitados y acompañantes que no 
asistieron a la Asamblea General que precedió a la Comida) fue compartida 
por  trescientas personas, presentando a continuación las instantáneas 
que recogen a una buena parte de los asistentes.
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En el año 2006, y rebasado ya ampliamente el centenar de insignias de 
oro entregadas desde 1992 a “nuestros veteranos”, tan solo cuatro han 
sido los asociados que cumplieron sus “bodas de plata” como instaladores 
autorizados.

Los “nuevos veteranos”, han sido en esta ocasión:

D. José Manuel Taboada Gil

D. Ovidio Vázquez López

D. Francisco Lorenzo Rodríguez

D. Manuel Lariño Tajes.

Incluimos en este pequeño reportaje las fotografías que los tres “veteranos” 
presentes recibieron de manos del presidente, Sr. Miñones, así como una 
fotografía de grupo de los mismos con el presidente.

D. José Manuel Taboada Gil

Entrega de insignias de 
oro a los asociados que 
cumplen 25 años en el 
ejercicio de la profesión

D. Francisco Lorenzo Rodriguez

Manuel Lariño Tajes
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Junta Directiva saliente
Los componentes de la Junta Directiva saliente que estaban presentes en 
la jornada también quisieron despedirse con una fotografía de grupo

Placa commemorativa 
del 30º aniversario de 
ASINEC
La empresa ARES Y PACHECO, S.A, Socio Colaborador de ASINEC, entregó 
a ASINEC, por medio de su representante D. José Ribeiro Boo, un placa 
conmemorativa del 30º aniversario de la Asociación.

Sorteo de Obsequios
Los actos del día siguieron con un sorteo de obsequios, que, sin lugar a 
dudas fue el mejor de los últimos años, tanto por la cantidad como por 
la calidad de los mismos, obsequios que por supuesto fueron muy bien 
recibidos por los afortunados. 

Como siempre, agradecemos una vez más la extraordinaria colaboración 
de las entidades colaboradoras, que, relacionadas por orden alfabético, en 
esta ocasión han sido:

ALGASA

ANPASA

BALCOGRA
(Báculos y Columnas José Novo)

bTICINO QUITELA

CIRCUTOR

COBIAN Y COBIAN
(Correduría de seguros)

DIELECTRO INDUSTRIAL

DIGAMEL

EDIGAL

ELECTRONIQUEL (José Novo)

FERMAX

GENERAL CABLE

GOLMAR

HAGER

I.D.E. (José Novo)

KILOWATIO GALICIA

LAYBOX (José Novo)

LEGRAND

ORMAZABAL

OPTIMUS

PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS

RELECO (José Novo)

SCHNEIDER ELÉCTRICA ESPAÑA

SIEMENS

SIMON

SOLER Y PALAU

TEKOX (José Novo)

TELEVÉS

TEMPER

ZALUX (José Novo)

Incluimos a continuación algunas fotos de los afortunados en el sorteo.Incluimos a continuación algunas fotos de los afortunados en el sorteo.
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Fin de Fiesta
En esta ocasión los actos no finalizaron con el sorteo de obsequios, ya que 
los asistentes tuvieron la ocasión de disfrutar de un grupo musical que hizo 
las delicias de los que aguantaron hasta el final de la jornada, resultando 
una velada verdaderamente animada.

Curso básico “Ser empresario” de ShNEDIDER
(2º grupo – Santiago de Compostela)
La respuesta de nuestros asociados a la oferta de formación realizada 
por SCHNEIDER ELECTRIC para la realización de un curso básico de 24 
horas que bajo el título “Curso básico Ser Empresario” pretende mejorar 
la formación empresarial de los instaladores electricistas, y tras el éxito 
alcanzado en A Coruña con el grupo que asistió a dicho curso durante el mes 
de noviembre del pasado año, se ha organizado en Santiago de Compostela, 
en esta ocasión con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Santiago (en cuyos locales se impartieron las jornadas), un 
segundo grupo.

Con una participación de veintisiete representantes de empresas asociadas 
de la zona de Santiago, el curso se ha desarrollado desde el 22 de enero al 
13 de febrero, alcanzando también un éxito notable.

Un alto porcentaje de los asistentes a los cursos de A Coruña y Santiago han 
manifestado su interés por participar en un segundo ciclo, de una duración 
estimada en 150 horas, que ayude a profundizar un poco más en los temas 
empresariales, tan necesarios para el buen funcionamiento de nuestras 
empresas.

Estamos colaborando con SCHNEIDER ELECTRIC para organizar esta 
“segunda parte” de la iniciativa “ser empresario”, ya hincada en otras 
autonomías y que, con toda probabilidad podremos ofrecer a nuestros 
asociados a partir de septiembre, esperando que sea todo un éxito.





24 Revista ASINEC

Noticias ASINEC

Curso “Centros de transformación y reparto”

Curso “Operaciones en líneas de MT, BT y Centros de Transformación”

Dentro del programa de Formación correspondientes a los Contratos 
Programa 2006 financiados por el Fondo Social Europeo y concedidos a 
nuestra Federación Nacional (FENIE), se han podido realizar dos cursos en 
A Coruña, con carácter complementario para un grupo de trabajadores de 
nuestras empresas asociadas.

El primero de los cursos, “CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO”, 
de 24 horas  de duración, se ha desarrollado desde el 22 de enero al 7 de 
febrero y fue impartido por D. Roberto Osé Otero. El segundo, complemento 
del anterior y con carácter más “práctico”, bajo el título “OPERACIONES EN 
LÍNEAS DE M.T., B.T. Y CENTROS  DE TRANSFORMACIÓN”, con 35 horas 
de duración se ha desarrollado desde el 12 de febrero al 14 de marzo y fue 
impartido por D. Eusebio Sieira Sieira. En este segundo curso se realizaron 
tres jornadas en instalaciones de empresas externas para realización de 
prácticas con aparellaje de media y baja tensión, concretamente en las 
instalaciones de ABM, SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA y MASTRAFO.

Cursos Contratos Programa FENIE
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Cursos Contratos Programa CEC

En el programa de Formación correspondiente a los Contratos Programa 
2006 financiados por el Fondo Social Europeo y concedidos a la 
Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) al amparo de la Orden de 
23 de junio de 2006, se han podido realizar diversos cursos en A Coruña, 
con materias específicas para los empleados de nuestras empresas. Dichos 
cursos de la CEC se han realizado con la colaboración de INGAFOR.

Concretamente señalamos, en particular, aquellos cursos en los que han 
participado empleados de nuestras empresas asociadas, y que en este 
cuatrimestre han sido:

- “Energía solar fotovoltaica” (30 horas). Del 9 de enero al 8 de febrero.
- “Autómatas programables” (40 horas). Del 10 de enero al 31 de enero.
- “Autómatas programables” (40 horas). Del 5 de marzo al 29 de marzo.
- “Energía solar térmica” (40 horas). Del 13 de febrero al 22 de marzo.
- “Energía solar térmica” (40 horas). Del 11 de abril al 14 de abril.

Están previstos, asimismo, otros dos cursos que comenzarán en el mes 
de mayo:

- “Instalaciones eléctricas de control” (40 horas). Del 2 de mayo al 13 
de junio.

- “Instalaciones eléctricas de control” (40 horas). Del 10 de mayo al 14 
de junio. 

Curso “Energía fotovoltaica”

Curso “Autómatas programables”

Curso “Energía solar térmica” (primer grupo) Curso “Energía solar térmica” (segundo grupo)



26 Revista ASINEC

Noticias ASINEC

Las subvenciones para los cursos de Formación Continua (Contratos 
Programa) cofinanciados por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo, 
en la convocatoria para las acciones 2006/2007 (Orden de 23 de junio 
de 2006), nos han permitido organizar otros dos cursos, que una vez 
convocados para nuestros asociados se han cubierto para ser realizados 
en A Coruña.

Los cursos, comenzados ambos en el mes de abril, han sido los 
siguientes:

-“INSTALACIONES DE ANTENAS Y TV.”, de 40 horas, impartido por D. 
Jesús Puente Míguez en horario de 19,00 a 22,00 los martes y jueves 
desde el 10 de abril al 31 de mayo.

-“TÉCNICO EN ENERGÍAS RENOVABLES”, de 60 horas, impartido por D. 
Manuel Vázquez Vázquez en horario igualmente de 19,00 a 22,00 los 
lunes, miércoles y viernes desde el 16 de abril al 30 de mayo. (En 
este curso se realizarán visitas a instalaciones térmicas y fotovoltaicas 
singulares actualmente en funcionamiento.)

Formación continua cursos Contratos Programa
 “Programa ASINEC – 2006/2007”

Curso “Instalaciones de antenas y TV”

Curso “Técnico en energías renovables”
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Un grupo de asociados de la zona del Barbanza solicitaron que la Asociación 
volviese a organizar una Jornada Técnica para informar sobre las obligaciones 
establecidas en la normativa de PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, así como para facilitarles algún sistema para la implantación 
de un método sencillo y eficaz para poder gestionar adecuadamente el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos.

En colaboración con CEI (Consultores Edificación e Industria, S.L.), una de 
las entidades con las que ya habíamos organizado este tipo de jornadas 
en años precedentes, se organizó en Escarabote (Boiro) una jornada al 
respecto en la cual, además de hacer un repaso de las obligaciones legales, 
se presentó el programa informático DATAIMPRO, concebido para poder 
cumplir todas los requisitos para una buena gestión de la protección de 
datos de carácter personal (desde el Registro inicial en la Administración 
hasta la gestión permanente y elaboración de fichas, comunicados, etc.).

La sesión se desarrolló el día 24 de enero en el Salón de actos del Centro 
Social de ESCARABOTE.

Jornada sobre 
protección de datos de 
carácter personal

A estas alturas es más que conocida la polémica, los problemas, “cabreos”, 
etc. que el REAL DECRETO 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establece la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007 ha provocado 
en muchos instaladores y ciudadanos en general.

La supresión de la tradicional TARIFA NOCTURNA, la aparición de nuevas 
modalidades de discriminación horario,  la forma sorpresiva, inesperada 
y traumática de la eliminación de la TN, con miles de instalaciones 
en ejecución a finales del año 2006 a las que no se les pudo aplicar la 
tarifa para la que estaban concebidas, con el consiguiente despilfarro 
de materiales y espacios, etc, creó un importante “revuelo” además de 
la importante incidencia de los cambios que acarreó la aplicación de 
las nuevas tarifas provocando un gran desconcierto inicial y multitud de 
“historias” (“a mi me dijeron”, “en tal sitio hacen esto”, “se cargaron la 
calefacción por acumulación”, “la compañía admite esto”, “la compañía no 
admite esto”, van a aceptar las intalaciones en ejecución, etc., etc., etc.) 
que alteró de forma notable el quehacer diario de nuestras empresas, y por 
supuesto de la Asociación, en la que pasamos unos días……. ¡fabulosos!, 
fruto de la ingente cantidad de llamadas de todo tipo (consultas, protestas, 
lamentos, etc).

En este marco de incertidumbre y desconcierto, ASINEC envió a sus 
asociados no sólo el texto completo del Real  Decreto 1634/2007 sino una 
información complementaria sobre el mismo en donde se incidía sobre las 
cuestiones más importantes, al mismo tiempo que se proponían soluciones 
y se indicaba la interpretación de las Compañías Suministradoras y de 
la Administración sobre las cuestiones que en principio resultaron más 
polémicas.

Por otra parte, y como hacemos siempre que hay cambios de relevancia en 
la normativa y legislación que afecta directamente a nuestros asociados, 
se organizaron JORNADAS para exponer directamente a aquellos que lo 
consideraron oportuno, las principales novedades y cuestiones a tener en 
cuenta ante la aplicación de las nuevas tarifas.

Las jornadas que al respecto se organizaron han sido las siguientes:

-24 de enero en Boiro (Salón de actos Centro Social de Escarabote).
-15 de febrero en A Coruña (Salón de actos de la CEC).
-22 de  febrero en Santiago (Salón de actos del IES “Monte de Conxo”).
-21 de marzo en Carballo (Salón de actos Casa da Xuventude).

Jornadas sobre las 
nuevas tarifas de baja 
tensión
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Jornada Barbanza (24 de enero)

Jornada A Coruña (15 de febrero)

Jornada Santiago (22 de febrero)

Jornada Carballo (21 de marzo)
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El 22 de marzo y dentro del convenio firmado entre nuestra Federación 
Nacional (FENIE) y CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L., se llevó a cabo una 
Jornada  Técnica sobre Calefacción y Agua Caliente Sanitaria, impartida 
por el ex Director Técnico y actual Consejero Técnico de CLIMASTAR, D. 
Pedro Martínez Nuñez.

La Jornada se realizó en el Salón de actos de la CEC en A Coruña.

Jornada sobre 
calefacción eléctrica y 
ACS.



Nueva junta directiva de FEGASINEL
El 13 de febrero de 2007 se celebró en la sede social de FEGASINEL la 
Asamblea General Ordinaria de la Federación Gallega de Asociaciones 
Provinciales de  Instaladores Electricistas, en la que se aprobó la composición 
del nuevo Comité Ejecutivo, cuya presidencia corresponde, por rotación del 
cargo, al presidente de APIEL (Lugo).

Para el año 2007, la composición del Comité Ejecutivo es la siguiente:

PRESIDENTE: D. Nivardo Rego Valle
  (Presidente de APIEL)  LUGO

VICEPRESIDENTES: D.  José Luís Cid González
  (Presidente de INSTALECTRO) OURENSE
  D. José Alonso Rodríguez
  (Presidente de INSTALECTRA) PONTEVEDRA
  D. Manuel Miñones Trillo
  (Presidente de ASINEC) A CORUÑA

TESORERO: D. José Vázquez de Juánez  
  (INSTALECTRO)  OURENSE

CONTADOR: D. Eduardo Vázquez Vila         
  (APIEL)   LUGO

SECRETARIA GENERAL:
  Dª. María Fernández Vázquez OURENSE 

Noticias FEGASINEL
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Juan Antonio Peón se 
incorpora a FENIE como 
secretario técnico 
Desde el pasado mes de diciembre, FENIE cuenta con un nuevo secretario 
técnico en la figura de Juan Antonio Peón. Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Sevilla en la especialidad de Organización Industrial, Juan 
Antonio Peón tiene una amplia experiencia en la implantación y gestión 
de sistemas de calidad así como un gran conocimiento de sistemas de 
información e informática que ha desarrollado en puestos de responsabilidad 
en diversas empresas del sector, trabajando con diferentes asociaciones, 
federaciones y la administración pública en Andalucía.

Su labor en FENIE se centrará en todas las tareas técnicas, incluyendo la 
relación con las diferentes instancias administrativas, otras asociaciones 

sectoriales y entidades del sector.

Primera reunión mediante multiconferencia de un 
comité de FENIE
Por vez primera, el pasado jueves once de enero tuvo lugar una reunión de 
un comité de FENIE mediante multiconferencia, a través de Internet. En este 
caso, fue el Comité de Telecomunicaciones quien estrenó esta modalidad 
no presencial, que por medio de aplicaciones compartidas permite a sus 
integrantes participar en una reunión conjunta sin necesidad de desplazarse 
hasta las dependencias de la Federación.

En el encuentro, durante el cual se debatieron los últimos detalles acerca 
del portal de tramitación telemática y sus aplicaciones, participaron José 
Manuel Cabielles, presidente del mencionado Comité; Juan Antonio Peón, 
secretario técnico de FENIE; Pablo Losa y Emilio Campos de la Asociación de 
Cantabria; y Fernando Pascual de la Federación Catalana de Instaladores, 
FERCA. De cara a potenciar las posibilidades de ésta y otras tecnologías, 
está previsto que en un futuro inmediato se celebren reuniones de éste y 
otros comites de FENIE a través del sistema de videoconferencia, sin que 
esto signifique prescindir de las reuniones presenciales.

Acuerdo de colaboración con MULFERPE
FENIE y Mulferpe han llegado a un acuerdo para la gestión y tramitación de 
recursos de multas de tráfico a empresas asociadas. Mulferpe es la primera 
asesoría jurídica de ámbito nacional cuya única y exclusiva actividad es 
la gestión y tramitación de multas. Realiza el procedimiento completo de 
gestión y tramitación recurriendo todas las sanciones en el tiempo y la 
forma adecuada en la vía administrativa, incluida la vía ejecutiva de apremio 
y embargo, el recurso ante los tribunales económico-administrativos y el 
asesoramiento ante el Contencioso Administrativo. Asimismo, la asesoría 
mantiene un acuerdo con la entidad aseguradora con UECA, mutua 
centenaria especializada en la indemnización económica por la retirada del 
permiso de conducir, por lo que ofrece a todos las empresas asociadas y 

de forma muy económica la defensa jurídica de las sanciones de tráfico, 
así como una indemnización mensual durante los meses de la retirada del 
permiso de conducir. A través de la página web de FENIE se puede acceder 
a las condiciones concretas del acuerdo.
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FENIE participa en 
Domogar 2007
La Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas, PRIE, acaba 
de estrenar una página web en la que recoge toda la información acerca de 
su actividad, así como todo lo referente a seguridad eléctrica en el hogar. La 
nueva web nace como un medio de comunicación y divulgación para poder 

llegar a los consumidores y a las administraciones públicas y así poder 
sensibilizarles acerca de la necesidad de realizar revisiones periódicas de 
las instalaciones eléctricas. La página web, que responde a la dirección 
www.plataformaprie.es se divide en dos partes, la primera hace referencia 
a la Plataforma PRIE y a las diferentes acciones que ha realizado y las que 
se realizarán a largo plazo. La segunda parte está dedicada a la seguridad 
eléctrica y recoge toda la información útil para el consumidor, como enlaces 
o descargas, entre las que destacan el Documento Técnico de la Plataforma 
PRIE.

Noticias FENIE
FENIE firma un acuerdo 
de colaboración con BJC 
y visita su fábrica
Por vez primera, el Comité Ejecutivo de FENIE ha celebrado uno de 
sus encuentros periódicos en la sede de una empresa fabricante de 
material eléctrico.

Además, los miembros del Comité visitaron las instalaciones de 
la firma fabricante de pequeño material eléctrico, tras la firma del 
acuerdo conjunto.

El recién estrenado showroom de la sede de Fábrica Electrotécnica Josa-
BJC en Rubí, Barcelona, fue el escenario el pasado martes dieciséis de 
enero de la firma de un acuerdo que sienta las bases de la colaboración 
anual entre la compañía y la Federación. Sergi Busquets, como director 

general de la primera, y Romualdo Arias, en calidad de presidente de la 
segunda, rubricaron el convenio y dieron paso a un breve recorrido por el 
espacio en el que la compañía muestra todas sus opciones en las gamas 
de pequeño material e iluminación, así como todas las posibilidades que 
permiten las variantes de sus tres sistemas domóticos. A continuación, 
los asistentes efectuaron un recorrido por las instalaciones de la empresa, 
acompañados por su equipo directivo. En el transcurso de ella pudieron 
comprobar de primera mano todos los procesos de producción que tienen 
lugar en la fábrica de Rubí para, posteriormente, asistir a un almuerzo 
conjunto en las proximidades de la sede. 

Ya en la jornada de tarde, los miembros del Comité Ejecutivo celebraron una 
de sus reuniones periódicas en el mismo espacio habilitado del showroom. 
Por vez primera, el órgano de gobierno de la Federación Nacional se reúne 
en la sede de una empresa fabricante de material eléctrico. Hasta la fecha, 
sus encuentros siempre se habían celebrado en la propia sede de FENIE o, 
circunstancialmente, en la de algunas de las asociaciones provinciales que 
la integran.



Acabados Pintados

Dorado Perlado Gris Lava Gris Luna Gris Sombra
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GUYENNE - AQUITÀNIA - AQUITAINE
Canto á beleza (I parte) polas terras da Guyenne
Texto e Fotografías:  Pedro Fontenla Lorenzo

a Manuel José Fontenla Lorenzo
…  na soidade da noite, cando as almas dos seres humanos quedan espidas, escríbote estas liñas 
irmán para che dicir que sinto a túa falta, e que esta sinxela e sentida reportaxe vai dedicada a tí; 
atopes onde te atopes.

     Dordogne
 Dordoña

PERIGORD
VERT

PERIGORD
BLAnC

PERIGORD
POURPRE

PERIGORD
nOIR

Capital: Burdeos
Superficie: 41.309 km2

Situación: Sudoeste de Francia
Poboación: 3.649.00 habitantes
Densidade: 74 habitantes/km2

Datos: Año 2002

DEPARTAMENTOS

A min me queda unha esperanza para o futuro do xénero humano, para a terra mesma. 
Pode que Francia deixe de existir pero Dordoña sobrevivirá, exactamene como os 
soños que nutren a alma humana incansablemente. 

Henri Miller

Produce unha inmensa tristura pensar que a natureza fala mentres o xénero humano 
non escoita.

Victor Hugo

PHOTO APA POUX ALBI PHOTO APA POUX ALBI

Sarlat Sarlat
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Outros quererán mausoleos
Onde colguen os trofeos,
Onde ninguén ha chorar,
e eu non os quero, non
(que o digo nun cantar)
porque eu 
morrer quixese no vento,
como a xente do mar
no mar.

Poderíanme enterrar
na ancha fosa do vento.

Oh, qué doce descansar 
ir sepultado no vento
como un capitán do vento
como un capitán do mar,
morto no medio da mar.

 Dámaso Alonso.

SUMARIO

• Sarlat

• Domme

• La Roque – Gageac

• Beynac

Les Jardins de Manoir

La Roque de Saint Christophe

PHOTO APA POUX ALBI

Sarlat

SarlatSarlat

Sarlat
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Mentres trato de lembrar a viaxe realizada no meu mes de lecer, por unha das provincias de Guyenne, 
que era como se denominaba nun principio o que hoxe en día se coñece como a Aquitaine, estou 
a escoitar un CD da cantante británica Sarah Brightman, que leva por título “Edén”. Nel, recóllese 
algunha que outra peza de ópera, entre a que destaca Turandot, a derradeira obra composta polo 
mestre do bel canto; Giacomo Puccini, 1858-1924.

No terceiro acto hai unha aria que leva por título Nessun Dorma  (que ninguén durma). Tan só podo 
engadir que a música é sublime, e a interpretación que fai esta muller de corpo etéreo é soberbia, 
raiando na perfección.

Isto vén a conto xa que me gustaría expor como os seres humanos son quen de harmonizar os 
seus elevados coñecementos en tódalas áreas da vida, e poñelas a disposición da  natureza. Como 
mostra, dúas cuestións: a primeira, o que se falou con respecto á música;  a segunda, o que tratarei 
de explicar ó longo das próximas páxinas.

É bo viaxar e así atopar novos lugares, mesturarse con outros pobos, empaparse das súas culturas 
e tradicións, o que sen lugar a dúbidas enriquécenos como persoas, e, quizabes para min o máis 

Domme Domme

Domme

Domme Domme
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salientable, poder mostrar como unha terra pode ser plenamente desenvolvida sen por iso rexeitar 
as súas raíces, a arquitectura, as paisaxes, etc., en resumidas contas, mantendo viva a súa 
singularidade. Coido, aínda que isto é unha apreciación persoal, que atopei uns dos espazos máis 
axeitados sobre o tema en cuestión, a rexión da Aquitaine (Francia). De xeito que, co permiso de 
vostedes, tamén desexo dedicarlles este traballo ós moradores das aldeas e vilas que se espallan 
neste vasto e fermoso territorio, que co seu esforzo cotián  enaltecen aínda máis a beleza da súa 
terra, e deixan así un lugar mellor tanto para as vindeiras xeracións dos seus habitantes coma para 
tódolos que temos a fortuna de nos achegar aló.

Aínda que o tema é semellante á liña trazada nas reportaxes anteriores, cambia tan só, cousa nada 
banal, o escenario (país), permítome a licenza de non seguir un trazo predisposto, polo que me 
dedicarei a lles falar dos sitios percorridos, e penso que non sería un mal comezo falar en primeiro 
termo de Sarlat, a vila onde paraba  durante a miña estadía.

Domme La Roque-Cageac

La Roque-Cageac La Roque-Cageac
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Para cumplir los retos de seguridad
presentes y futuros de la construc-
ción en Europa, Nexans presenta
la gama de cables ALSECURE.
Esta gama de cables de energía

de baja tensión, y comunicaciones incluyen los
últimos avances tecnológicos en términos de
reacción y resistencia frente al fuego.

Los cables ALSECURE cumplen cualquier exigen-
cia de seguridad en cualquier tipo de edificio,
desde escuelas y teatros hasta hospitales, ras-
cacielos y locales de trasporte. La seguridad
frente al fuego comienza en los cables. ALSECU-
RE protege a las personas, los edificios y las
infraestructuras.

Liderando tecnologías en cables.

www. nexans. es
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Sarlat, capital do Périgord Noir (11-agosto-2006)  

Descrita como vila da arte e da historia, como rezan os carteis e folletos 
que un pode atopar sobre esta máxica poboación, deixa atónitos ós 
visitantes pola riqueza arquitectónica que desprega nas prazas e rúas 
de  característico estilo medieval, co que fai as delicias dos turistas que 
as percorren enfeitizados ante tanta beleza, sen poder deterse a ollar un 
recuncho, un edificio, xa que ó seu carón outra sorpresa agarda. Rúas 
como a Des Armes, coqueta ata nos mínimos detalles. A dos Consuls, 
onde hai casas dos séculos XV e XVII. Prazas cheas de encanto como a 
des Oies e a da Liberté, quizabes o lugar con máis vida da cidade sobre 
todo ó anoitecer, onde vellos farois de ferro repuxado resaltan con viveza 
a beldade de Sarlat.

Porén, se as rúas e prazas son primorosas, non acho adxectivos para os 
edificios que nelas se erguen, coma no caso da impresionante catedral de 
St. Sacerdos, construída entre os séculos XVI-XVII,  e que aínda mantén, 

a pesar do tempo transcorrido, parte dunha primitiva fachada de estilo 
románico.

Mais se algo seduce ó viaxeiro nesta poboación, isto é, sen lugar 
a dúbidas, a casa de La Boëtie, clara mostra da arquitectura civil 
renacentista do século XVI que corusca con luz propia. É, sinxelamente, 
unha obra de arte.

Sarlat non só é fermosa por dentro. Os arredores desta xoia da 
civilización contan cunhas abraiantes fragas ateigadas de carballos, 
castiñeiros e nogueiras, o que me facía lembrar a miña terra, aínda que 
“lamentablemente” por aquelas datas estaba a arder polos catro costados 
para a miña vergoña.

Deixo ó meu pesar esta vila e, por unha estreita estrada de estupendo 
firme e perfectamente sinalizada, diríxome ó sur,  cara a Domme, situada 
a só doce quilómetros.

Beynac Beynac

Beynac Beynac
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Domme – Bastide Royale século XIII. (11-Agosto-2006)
                
Aparco nun sinxelo estacionamento cuxo chan de terra respecta o contorno, e nunha curta camiñada 
plántome perante unha das portas –protexida por dúas impresionantes torres, que en épocas 
pretéritas serviron de cárcere-  de acceso. Ó traspasala, deixo que os meus  sentidos  se  vaian  
acostumando ás marabillas que van aparecendo no ruar. Así, mentres os meus ollos recollen a beleza 
das vivendas que no seu interior se erguen, ata o meu olfacto chega o  recendo que desprenden as 
plantas e flores que aderezan as construccións e beirarrúas desta senlleira vila.  

Cando chego á parte superior do recinto amurallado, intérnome na praza principal, onde se acha a 
oficina de turismo, que tamén fai de entrada á marabillosa e meirande gruta natural do Perigord Noir. 
É obrigada unha visita a este tesouro da natureza, cunha lonxitude duns cincocentos metros, cheos 
de estalactitas e estalagmitas de tonalidades incribles que fan as delicias de tódolos visitantes.

Se esta singular bastide non tivese a historia que ten, nin as súas edificacións fosen tan fermosas, 
nin sequera contase coa excepcional gruta, tan só, repito, tan só por poder enxergar dende a súa 
privilexiada atalaia, a case cento cincuenta metros de altitude, a paisaxe do val do Dordogne, cruzado 

Beynac Beynac

Beynac Beynac
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polo caudaloso río que leva o mesmo nome, sería suficiente agasallo para 
se achegar a este lugar único.

Domme nace no ano 1281, e está a ser considerada coma una bastide 
(fortificación) peculiar, por non respectar os canons axustados a este tipo 
de recintos amurallados, quizabes polo especial relevo do terreo onde foi 
proxectada, o que obrigou ós seus construtores a terse que adaptar ás  
súas condicións orográficas. 

Contemplada como un promontorio eternamente desexado ó longo da súa 
intensa e apaixonante historia, Domme sufriu  numerosas incursións dos 
exércitos ingleses, co que foi conquistada e reconquistada ata que no ano 
1437 retorna novamente ós seus verdadeiros donos, o pobo francés.

Non obstante, esta bastide royale do século XIII é coñecida historicamente, 
xa que nos seus muros, concretamente nas torres da entrada (Porte des 
Tours), estiveron presos ata a súa morte preto de setenta cabaleiros 
templarios, tamén coñecidos como a “Orde dos pobres Cabaleiros de 
Cristo”, algúns dos cales deixaron nas pedras do seu cárcere a súa 
pegada cuns singulares debuxos que a día de hoxe non se puideron 
descifrar.

Contan que estes homes foron condenados á fogueira por herexes, 
despois de permanecer  anos privados da súa liberdade.

Seis da tarde, hora de volver a Sarlat. Devagar, gozando da paisaxe e 
da condución, si amigo lector, mesmo aínda que poida parecer incrible, 
circular por estas terras é unha auténtica delicia, quizabes sexa debido á 
urbanidade dos seus moradores.

La Roque - Cageac  12-Agosto-2006)
 
Nove horas da mañá. Durante o almorzo e na compaña doutros hóspedes 
da casa rural onde estou aloxado, mantemos unha agradable conversa, 
sobre os lugares que cada un de nós está a visitar durante os días de 
estadía na Aquitaine. Chegamos á mesma conclusión, a extraordinaria 
beleza destas terras. E así uns a outros aconsellámonos a visita ós sitios 
nos que estivemos na xornada anterior; a verdade é que hai tanto que ver 
e dispoñemos de tan pouco tempo... ben que isto ten o seu acicate, xa 
que fai que apuremos cada día ata o último minuto na procura de novos 
recunchos, cousa bastante doada nestes lares.

Curiosamente, a vila da que lles vou falar atópase á mesma distancia 
que Domme. A estrada pola que transcorro é apracible. No percorrido as 
árbores danme a benvida. Bastas extensións de cultivo salpican a paisaxe 
mesturando as cores: o verde intenso da herba, o ocre da terra traballada, 
o amarelo das espigas do trigo, as diferentes tonalidades das follas das  
árbores... dá a impresión   de que se está a discorrer por unha inmensa 
paleta de cores que tan só esperan a chegada dun pintor como Monet, 

La Roque Saint Christophe

La Roque Saint Christophe

La Roque Saint Christophe
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quen de seguro podería elevar os estados da luz e o cromatismo da 
natureza ata a súa máxima expresión.

Considerada como un dos berces da civilización no continente europeo, La 
Roque - Cageag pode alardear de se atopar nun enclave enigmático, que 
ó contemplalo produce unha certa inquedanza. As construcións que alí se 
fixeron están  “protexidas”  por un impoñente abismo, o que lle dá unha 
configuración excepcional.

Para completar a postal, hai que dicir que ós pés de Cageac transcorre, 
paseniño o omnipresente Dordogne,  que achega a súa indubidable 
fermosura, aínda que en épocas pasadas as súas augas foron sucadas 
por pobos bárbaros para facer incursións de saqueo. Quizabes por iso, en 
La Roque, as vivendas conservan nalgúns casos recintos amurallados e 
quedan restos dalgúns dos fortes construídos para a defensa da vila, o que 
fixo posible que moitos dos tesouros dos nosos devanceiros chegasen ata 
os nosos días. Por certo,  a portada da revista correspóndese cunha vista 
xeral desta poboación, fermosa,  non si?
                            
Beynac (12-Agosto-2006)

Inda quedan unhas cantas horas de luz, xa que logo aproveito para 
me achegar a Beynac, a derradeira localidade da que lles falarei nesta 
primeira parte, case a carón da anterior vila. Coido que lles ha gustar.

O primeiro que reclama a atención nesta localidade é o seu impresionante 
Château (castelo), situado no cumio dunha montaña, cal vixía, observando 
dende ese lugar parte dun extraordinario val e o paso do Dordogne, que 
neste punto é máis amplo, co que lle dá un toque maxestoso ó contorno.

Antes de me internar polas súas rúas, deléitome na compaña doutros 
visitantes cunha marabillosa viaxe polo río, nunha peculiar embarcación, 
as Gabarres de Beynac. Durante a curta, porén deliciosa, excursión 
sucando as límpidas e cristalinas augas, o capitán da nave agasállanos 
ós viaxeiros con explicacións do que estamos a ver: indescritibles castelos 
e mansións, todo  aderezado con comentarios puntuais sobre feitos 
acaecidos nalgunhas das fortalezas. O atraque da nave é perfecto e, a 
pesar de que dá un pouco de tristura deixala, saltamos a terra.

Despois dun refrixerio comezo a visita á vila, pérdome polas estreitas 
e sinuosas rúas. A tónica  mantense: casas fermosas, coidadas ata o 
último detalle; Prazas excelentemente lousadas e límpidas e, como non, o 
recendo das flores presentes nas entradas das casas así como nas súas 
xanelas.

La Roque Saint Christophe

La Roque Saint Christophe
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A ascensión ó castelo é unha boa proba de adestramento para as pernas, 
pois o desnivel nalgúns dos tramos é un tanto forte, emporiso o esforzo 
paga a pena.

Malia que a orixe da fortaleza non pertence á época medieval, Maynar de 
Beynac, alá polo século XII, ordenou unha primeira construción do que sería 
unha torre da homenaxe a escasos metros dun impresionante acantilado, 
nada que ver con tódalas ampliacións que sufriría a posteriori...

Dende as alturas contemplo o Dordorgne serpeando por terras que levan 
o seu mesmo nome, mentres unha morea de embarcacións –canoas e 
káiaks- de cores vivas sucan a súa superficie ó tempo que levan nos seus 
ventres a homes, mulleres e cativos que están experimentando un intre 
de gozo. A verdade é que sinto unha sa envexa, pero poder ollar a paisaxe 
gratifica o meu espírito.

Sei que, nestas sinxelas liñas, non reflicto -como merece- a beleza que 
agocha a Aquitaine. Faría falla a alma e pluma dun poeta para o acadar!

Como colofón a esta primeira parte, na que son consciente de ter 
rabuñado tan só a superficie desta terra para llela amosar, gustaríame 
facerlles participes doutros dos encantos que calquera pode atopar; 
por unha banda, os marabillosos museos que teñen ó aire libre, feitos 
a resultas de encontrar no lugar onde se achan restos arqueolóxicos, 
históricos etc. e, por outra, os indescritibles xardíns que podo asegurar son 
un auténtico recreo para a vista. Mais vaiamos por partes.

No primeiro dos casos poderíalles falar de museos como a cidade 
troglodita de la Madeleine, o Parque Prehistórico ou o Parque dedicado ós 
Dinosaurios, sen me esquecer do preparado para gozar de sensacionais 
aventuras entre as Árbores, auténtica delicia para mozos e rapaces, mais 
no que estiven; La Roque - Saint Crhistophe coido que é o de máis sona a 
teor da inxente cantidade de persoas que o visitan  decotío.

No val de la Vézère, situado entre as vilas de Les Eyzies e Montignac, a 
escasos vintecinco quilómetros de Sarlat e coñecido polo alcume do val 
do home, érguese unha mole de terra calcaria na que noutras épocas 
deixaron a súa pegada os nosos devanceiros.

La Roque - Saint Christophe abraia polas súas dimensións, preto dun 
quilómetro de longo por case oitenta metros de altura, sucada de leste a 
oeste por fendeduras feitas pola natureza e aproveitadas polos primitivos 
moradores para construír os seus fogares, habitáculos para gardar 
ferramentas e útiles de traballo, é algo que, se cadra, nos pode parecer 
incrible para aquelas datas, unha caixa forte esburacada na mesma 
rocha. 

Deixo este recuncho de historia e pola mesma estrada que cheguei, 
diríxome cara á última visita: les Jardins de Manoir, en  Erynac.

Podería ter escollido entre os de Cadiot, Marqueyssac ou, porque non, os 
de L’ Imaginaire, calquera deles é un bo expoñente do soberbio traballo 
feito por mulleres e homes que amosan que son verdadeiros mestres 
no seu oficio, e que fan dos terreos onde os levantan auténticos edéns 
cheos de  obras de arte que deixan ó visitante marabillado, como se se 
abandonase nun auténtico letargo, preso da beldade que se presenta 
diante dos seus ollos, acompañado do celme doce  que levita das  plantas 
que medran ó seu libre albedrío, aloumiñadas ata cotas inimaxinables. En 
realidade se escollín este foi, sinxelamente, pola proximidade ó meu lugar 
de aloxamento. 

Ata xaneiro do 2008.  Guyenne.
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III Xornadas Enerxias 
Renovables e Aforro 
Enerxético
Los días 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril, AXOBER (Asociación de 
Xóvenes Empresarios de Bergantiños, ha desarrollado en las instalaciones 
del Palacio de la Cultura de CARBALLO y con un rotundo éxito, tanto por 
el elevado número de asistentes como por la calidad de las ponencias e 
interés de las mismas, las III JORNADAS – ENERGÍAS RENOVABLES Y 
AHORRO ENERGÉTICO.

Durante 4 días se desarrollaron los diferentes actos programados, que 
por tercer año consecutivo trataron de transmitir a técnicos e instaladores 
las principales novedades en materia de energías renovables y ahorro 
de energía, tanto bajo el punto de vista administrativo como técnico 
(exponiendo de forma especial la incidencia que la aplicación del Código 
Técnico de la Edificación va a tener en este tipo de instalaciones). También 
se habló de las ayudas y subvenciones ya en aplicación y de las que se 
esperan a corto plazo, y se hicieron ejemplos prácticos de aplicación sobre 
diversos tipos de instalaciones.

Como en años precedentes, las Jornadas se complementaron con una 
exposición de materiales en los que numerosas casas comerciales y 
empresas instaladoras, la mayoría de nuestra región, dispusieron de 
amplios stands para dar a conocer sus productos y servicios.

Entre los expositores destacamos a nuestro asociado INELCA, de cuyo 
stand adjuntamos una instantánea.
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Kilovatio Galicia se 
incorpora a Grupo Degrá 
Grupo Degrá ha adquirido una participación mayoritaria del grupo gallego 
Kilovatio compuesto por la sociedad Kilovatio Galicia y su filial unipersonal 
Kilovatio Lugo. Con esta adquisición, Grupo Degrá accede al mercado 
gallego de distribución de material eléctrico de la mano de una empresa 
líder del sector en dicha Comunidad.

Grupo Kilovatio, fundado en 1982, facturó el año pasado 34 millones de 
euros, cuenta con 85 empleados y tiene presencia La Coruña, Ferrol, 
Vigo y Lugo a través de 4 delegaciones que suman una superficie de 
13.000 m2. Grupo Degrá ha previsto consolidar aún más la presencia 
del Grupo Kilovatio en Galicia de la mano de los actuales directivos al 
frente de los cuales se encuentra Luis Lago como director general tras 
la jubilación de su antecesor Manuel A. Carvajal. Grupo Kilovatio seguirá 
manteniendo su central en La Coruña, así como su marca que goza de un 
elevado reconocimiento entre los clientes del sector por su compromiso 
de servicio.

Por su parte, Grupo Degrá, tiene su sede en Granada, y es una empresa 
líder del sector de distribución mayorista de material eléctrico en el sur 
de España. Cuenta con 15 delegaciones en Andalucía repartidas entre 
Almería (1), Granada (2), Jaén (2), Córdoba (2), Sevilla (1), Huelva (1), Cádiz 
(3) y Málaga (3), a las que hay que añadir el almacén ubicado en Tánger 
(Marruecos) desde 2004 y el previsto para el 2008 en Córdoba (Argentina). 
En total, el Grupo suma actualmente una superficie de venta de 37.400 
m2, que espera ampliar a 75.000 m2 al final de 2008, y cuenta con 436 
empleados.

Grupo Degrá, que el pasado ejercicio facturó más de 100 millones de 
euros (20% sobre el año anterior), ha experimentado un importante 
crecimiento en los últimos años que prevé seguir manteniendo gracias 
al buen momento que vive el sector de distribución de material eléctrico. 
Degrá, ha diversificado su oferta hacia líneas de negocio afines, como 
son la distribución de material de fontanería, calefacción, climatización, 
iluminación, cuadros eléctricos, telecomunicaciones y energías renovables; 
de este modo, el Grupo ha consolidado una oferta de suministro 
muy valorada por los clientes que le ha conferido el carácter de 
multiespecialista.

La previsión de ingresos de Grupo Degrá tras la incorporación de Grupo 
Kilovatio es de 160 millones de euros para el 2007. Con ello se situará entre 
las empresas más importantes a nivel nacional por volumen de facturación, 
contando actualmente con presencia en tan sólo dos regiones.

La adquisición de Grupo Kilovatio se enmarca dentro del proceso de 
expansión que el Grupo se ha propuesto llevar a cabo para consolidar su 
presencia a nivel nacional al tiempo que aborda su expansión internacional 
en mercados emergentes.

Es la división de distribución energética de medio voltaje de la 
multinacional alemana

Nefab firma un acuerdo 
global con SIEMENS 
PTD M
El grupo sueco Nefab, compañía especializada en aportar soluciones 
completas de embalaje y con una destacable presencia en España, 
acaba de firmar un acuerdo con Siemens PTD M (división de 
la multinacional alemana dedicada a ‘Power Transmisión and 
Distribution Medium Voltaje’) con vistas a afianzar una relación a 
largo plazo como socios globales.

Durante el presente año fiscal de Siemens (que abarca del 1 de octubre de 
2006 hasta el 30 de septiembre de 2007), los especialistas del grupo Nefab 
comprobará las soluciones de embalaje existentes, las optimizará desde una 
perspectiva de valor/coste, y desarrollará nuevas soluciones de embalaje con el 
objetivo de ser el proveedor clave. Siemenes PTD M se beneficiará de la amplia 
experiencia y habilidad del grupo Nefab en el sector del embalaje, a la par que 
aumentará la adquisición de servicios y productos de Nefab (al menos un 50% 
durante este período), según el sistema de primas acordado.

Hay que destacar que este es el primer acuerdo a nivel global del grupo Nefab 
con una división única de Siemens, lo que podría servir para introducirse en 
otras áreas de negocio. 

Siemens PTD M forma parte de Siemens Power Transmisión and Distribution, 
líder mundial en la transmisión y distribución de energía. Entre las áreas en las 
que trabaja está la de voltaje medio (PTD M), con componentes, mecanismos y 
proyectos ‘llave en mano’ para sistemas energéticos de transmisión de energía 
igual o inferior de 52 kV.

Sobre Nefab

En la actualidad, el Grupo Nefab, además de su centro de producción en 
Getafe (Madrid), cuenta con fábricas en Estonia, Canadá, Francia, Eslovaquia, 
Suecia, China y Brasil, junto a organizaciones de venta y distribución en los 
principales países industrializados del mundo, además de mantener acuerdos 
de cooperación con empresas de Suiza, Japón, Australia o Corea del Sur, lo 
que le permite estar presente en los cinco continentes. 
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El grupo ARES Y 
PAChECO comienza el 
año volcándose con los 
institutos de formación 
profesional en santiago
Tras la demanda de estos últimos años por la formación en institutos , el 
Grupo Ares y Pacheco tiene previsto ampliar su oferta formativa para el año 
2007 y como inauguración de este año, el pasado 17 de Enero  realizó 
una jornada técnica en el instituto Monte de Conxo.  Era la primera vez que 
Ares y Pacheco colaboraba con este instituto de la ciudad de Santiago de 
Compostela, pero debido al éxito causado, son ya  5 los cursos que tenemos 
pendientes de realizar con este centro educativo, y para ello, contamos con el 
apoyo y colaboración de firmas como Legrand, Himel y Unex que nos aportan 
información y materiales para su divulgación por los asistentes.

En concreto, el curso impartido el pasado 17 de Enero trató el tema de la 
domótica, pero las jornadas previstas tiene fundamentos diferentes tales como; 
Cableado estructurado y su normativa europea, Control y protección de motores, 
las canales protectoras en el nuevo RBT... y con ello, lo que pretendemos desde 
el Dpto. Marketing y formación de l Grupo Ares y Pacheco, es  poner nuestro 
granito de arena a complementar dicha formación profesional.

Apertura nueva tienda 
iluminación en Santiago
Con el objetivo de dar una mejor respuesta a las necesidades de los 
clientes de la comunidad gallega, el Grupo Ares y Pacheco empieza el año 
2007 con la apertura de un nuevo local dónde los clientes pueden visitar 
una amplia y moderna exposición y dónde se realizan día a día  proyectos 
por un equipo profesional especialista en la materia y preparados para 
asesorar a todos los que estén interesados en la Iluminación.

La exposición y oficinas se encuentran en la ciudad de Santiago de 
Compostela con el fin de poder cubrir todas las demandas que se realizan 
en el sur de Galicia y la dirección es la siguiente;

Avd. San Lázaro, Nº 100 bajo
Santiago de Compostela
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El Grupo DIGAMEL 
apuesta por la 
formación de sus 
clientes
El grupo de distribución de material eléctrico, DIGAMEL, continúa su 
apuesta por la formación de los instaladores. La firma celebra estas 
jornadas en sus puntos de venta, y también en otras poblaciones 
con la finalidad de acercar la oferta formativa a sus clientes.

En la actualidad DIGAMEL está organizando diversas jornadas técnicas 
de fijación a lo largo de sus puntos de venta en Galicia, así como sobre 
radiofrecuencia. La agenda de cursos para este año supera los 150, donde 
los instaladores podrán conocer nuevas gamas de productos, aclarar 
dudas sobre normativas que les afectan o descubrir nuevas oportunidades 
de negocio. Bajo la política de acercamiento al cliente, DIGAMEL ha 
empezado a realizar también cursos en diversos puntos de la geografía 
gallega para facilitar la asistencia a los instaladores, iniciativa que ha sido 
acogida con sumo agrado.

Además, el grupo ha puesto en marcha un sistema para detectar 
las necesidades formativas del instalador y adecuar sus acciones 
pedagógicas; así como un mecanismo de comunicación directo con el 
cliente, herramientas que coordina el departamento de Marketing de la 
firma.

DIGAMEL dispone de seis puntos de venta en la comunidad gallega (A 
Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y Vilagarcía) y una plantilla de más 
de 140 personas. El Grupo distribuidor de material eléctrico cuenta 
en la actualidad con las divisiones de Iluminación, habiendo abierto el 
primer showroom de Galicia; de Energías Renovables, destacando a nivel 
nacional en ventas en fotovoltaica; Domótica y Media Tensión. Asimismo 
dispone de una amplia gama de productos de cerca de 50.000 referencias 
de las marcas punteras del mercado.

Con una facturación superior a los 37 millones de euros, DIGAMEL lleva 
alrededor de 30 años en el sector distinguiéndose por el servicio al cliente, 
contando para ello con los servicios de asesoramiento técnico, estudio 
de obras, realización de proyectos de iluminación, entre otros. DIGAMEL 
es miembro fundador de FEGIME España, el primer grupo nacional y de 
Europa de compra de material eléctrico por facturación y extensión, lo 
que le permite dar cobertura en España a través de más de 100 puntos 
de venta.
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AXOCA  se convierte en 
el primer Organismo de 
Control Autorizado en 
Galicia que consigue 
los requisitos de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 
17020:2004
Axoca, Grupo de Inspección y Control de Seguridad Industrial SL, acaba de 
conseguir este año la autorización como OCA de acuerdo a los requisitos 
de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2004, lo que la convierte en la 
primera OCA de Galicia en tener dicha acreditación.

Previamente tuvo que obtener la acreditación como Organismo de Control 
(ENAC) y ya, más adelante, la certificación en las normas ISO 9001:2000 
e ISO 14001:2004.

Axoca pretende convertirse así en la OCA de referencia en Galicia a nivel 
de confianza, fiabilidad y efectividad asociada a la innovación en el trabajo 
ofreciendo la supervisión y aprobación de un trabajo hecho por una 
empresa instaladora para la cual se necesita un informe válido de que 
dicha instalación cumple con los requisitos y las normas establecidas en 
los reglamentos correspondientes, emitiendo una certificación válida ante 
la administración competente.

Axoca nace en Ferrol en el año 2005 con la intención de entrar a formar 
parte del tejido empresarial del grupo de empresas denominadas OCA 
ofreciendo un servicio altamente cualificado. Ofrece no sólo la certificación 
como garantía sino una cultura empresarial basada en la calidad segura. 
Cuenta además con un Departamento de Calidad y Medio Ambiente que 
demuestra su alto grado de sensibilidad hacia el medio ambiente. 

Comenzó su andadura en el vivero de empresas que la Cámara de 
Comercio de Ferrol puso en marcha hace unos años. Tras su consolidación 
acaba de trasladar sus oficinas al Polígono Río do Pozo donde cuenta 
con una amplia infraestructura que le va a permitir su expansión a corto 
plazo.

Actualmente Axoca tiene en plantilla a ocho profesionales, de los cuales 
todos los inspectores son ingenieros técnicos industriales que poseen 
un  amplio conocimiento y experiencia en el campo de la inspección y 
control. 

Al mando del equipo se encuentra Jesús Casas Raposo, ingeniero técnico 
industrial y director gerente.

Para el desarrollo de las actividades de verificación e inspección Axoca 
dispone de todos los medios y equipos necesarios y especificados en cada 
reglamento de aplicación para desempeñar su función con la adecuada 
competencia técnica. 

Cuenta con dos oficinas, una en Ferrol y otra en Vigo y no descarta abrir 
nuevas delegaciones en los próximos años.

Si bien actualmente sólo está acreditada para el control de instalaciones 
eléctricas de baja tensión, se encuentra en proceso de acreditación para 
la inspección reglamentaria de instalaciones eléctricas de alta tensión, 
seguridad en máquinas, aparatos a presión y aparatos elevadores y ADR.

La estructura general de la página fue simplificar, tener una navegación 
óptima y un motor de búsqueda reforzado. Esta página ahora ofrece 
contenido animado, incluyendo entrevistas filmadas a expertos, sesiones 
de formación on-line, dinámicas presentaciones de ofertas y productos. 
La página esta basada en las últimas tecnologías para desarrollo de web. 
Usa el último componente de Open Source del mundo de Java world y 
Web 2.0. Además su estructura encierra una compatibilidad con varios 
sistemas de información de Nexans y permite la implementación de 
valores añadidos a servicios (pedidos, facturas, stocks, etc).
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Catálogo de cables e información corporativa

El amplio catálogo de cables de la compañía también está disponible en la web, 
con secciones específicas para baja, media y alta tensión, cables especiales 
y cables de comunicación y datos. De cada tipo de cables se da una amplia 
información sobre el conductor, el aislamiento, la pantalla, la cubierta, la tensión, 
las normativas que cumple y las posibles aplicaciones. Esta información escrita 
se complementa con videos sobre deslizamiento y ensayos de fuego y con 
numerosos gráficos de la sección de cada cable. También hay una tarifa general 
con los precios actualizados de cada producto.

En el apartado de información general sobre la empresa se recogen datos 
relativos a la presencia de General Cable tanto a nivel mundial como en España, 
presentándose los distintos centros de producción, la historia de la compañía, 
su filosofía de innovación, servicio y calidad, su misión y valores corporativos, 
así como la composición de su Comité Directivo. También puede verse la 
cotización, actualizada diariamente, del cobre y aluminio.

La nueva web de General Cable se completa con un apartado específico sobre 
medio ambiente y calidad, en el que se detalla la política de la compañía en 
estos ámbitos y se enumeran las numerosas certificaciones medioambientales 
y de calidad conseguidas en los últimos años. También hay un espacio de 
últimas noticias, que recoge información sobre los más recientes proyectos, 
lanzamientos de productos y actividades de la empresa, así como un formulario 
de contacto para cursar peticiones de información o consultas a través de 
correo electrónico.

El lanzamiento de la renovada página web de General Cable se enmarca en la 
política de máxima transparencia de la compañía para con clientes, proveedores, 
empleados, instituciones e inversores, así como para con la sociedad en 
general. Asimismo, con innovadoras aportaciones como el buscador de cables 
y el programa de cálculo de cables, proporciona al profesional un servicio de 
auténtico valor añadido, en línea con la voluntad de la empresa de facilitar el 
trabajo de los instaladores y ayudarles a ser más competitivos en el mercado.   

Preocupación por la 
evolución al alza del 
coste de las materias 
primas en el 2007
Comenarios a la evolución del 2006

Como cierre del ejercicio 2006, esta Asociación Española de Fabricantes de 
Conductores Eléctricos Aislados y de Fibra Óptica, puede hacer balance de un 
año con fuertes oscilaciones en la evolución del precio medio de las principales 
materias primas utilizadas en nuestros procesos de producción (Cobre, Aluminio, 
Plastificantes, Petróleo, etc).

Estas fuertes fluctuaciones han provocado en algunos momentos del año cierta 
escasez, que se ha centrado fundamentalmente en el alambrón de cobre y de 
aluminio.

Previsiones y preocupación para el 2007

De cara al ejercicio de 2007, se anuncian importantes incrementos de costos:

• Las Primas de Transformación del Cobre y del Aluminio, se van a incrementar 
por parte de los Proveedores en una media del 30%.

• El coste de la Electricidad / Energía Eléctrica va a incrementarse entre un 15 
y 20% de media, a raíz del Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de 
Industria y Energía y según el propio análisis ya realizado por la Comisión 
Nacional de la Energía.

• Lógicamente se incrementará también el coste de Mano de Obra, así como 
del Transporte.

Lo que antecede se traducirá, sin duda, en un incremento significativo de los 
costos de nuestros productos.

GENERAL CABLE 
presenta una renovada 
y práctica página web 
Pensada para facilitar las consultas de los profesionales, incluye un 
útil buscador del cable más adecuado para cada instalación 

General Cable, la compañía líder internacional del sector del cable, ha 
presentado una página web en internet completamente renovada (www.
generalcable.es), pensada especialmente para hacer más fáciles las consultas 
de los profesionales instaladores. La web incorpora un moderno diseño 
gráfico, con predominio del color verde corporativo, y destaca por su gran 
funcionalidad. En ella se puede acceder fácilmente a toda la información sobre 
la compañía y sus productos.

Una de las principales novedades de esta renovada versión de la página 
web es un práctico buscador de cables. El sistema permite determinar las 
características del cable necesario para cada tipo de instalación: distribución 
aérea o subterránea, línea general de alimentación, derivaciones individuales, 
centralización de contadores, alumbrado exterior, interiores en vivienda, locales 
de pública concurrencia, locales húmedos o mojados, máquinas de elevación y 
transporte, ferias y stands, instalaciones industriales, etc… 

Asimismo, el buscador avanzado, permite localizar los cables adecuados a 
partir de datos relativos a sus características constructivas y funcionales y a la 
denominación técnica y comercial. 

Programa de cálculo sección del cable
 
Otra de las novedades muy útil de la nueva web es un programa para el cálculo 
de la sección de los cables y caída de tensión. Indicando las características 
técnicas de cada instalación: parámetros generales, intensidad, condicionantes 
térmicos, etc., podrá saber que sección es necesaria para cada tipo de 
instalación. 
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Club TEMPER
Temper ha diseñado El Club Temper de Instaladores, un lugar único para 
el instalador de material eléctrico, pensado para profesionales que quieran 
disfrutar a la vez que sacan el máximo provecho a su trabajo. 

Y por eso te ofrece interesantes y exclusivas ventajas, información técnica 
puntual y muchas cosas más. Descubre las utilidades y los motivos por los 
que ser miembro de un gran Club…

• Descuentos en la compra de productos Temper

• Ofertas exclusivas, sorteos y regalos

• Carnet personal, con el que estarás plenamente identificado y será 
tu herramienta para un rápido acceso al soporte técnico del Club y a 
todas las demás ventajas que ofrecemos.

• Teléfono de consulta técnica, porque sabemos que lo más importante 
es que nuestro trabajo dé buenos resultados. Por eso tendrás a tu 
disposición un teléfono donde resolver dudas, aplicaciones… y sacar 
el máximo rendimiento a tu tiempo.

• Promociones y campañas: Serás el primero en beneficiarte de 
nuestras ofertas, sorteos y regalos ya que recibirás información 
preferencial sobre nuestras promociones y campañas.

• Apartado específico en la web de Temper: Un espacio diseñado 
como punto de encuentro entre los miembros. En él podrás descargar 
la última información, participar en el foro para solucionar dudas sobre 
casos prácticos y cuestiones de normativas, enviar sugerencias o, 
simplemente, relajarte con diferentes juegos y concursos.

• Descargas: Accede a todo un mundo que complementará tu trabajo 
facilitándote el día a día: documentación técnica, manuales de 
instrucciones, las últimas actualizaciones de software de los equipos 
de medida de Koban, revistas informativas… ya se sabe, el que no 
está al día es porque no quiere. 

Y porque ya somos más de 4.500 miembros los que disfrutamos y 
nos beneficiamos de estas ventajas. No lo dudes y ven, te estamos 
esperando.

Infórmate en el apartado Club Temper de nuestra web www.temper.es y 
empieza a disfrutar de todas estas ventajas.

ICTest-Compact, el 
nuevo y revolucionario 
medidor de campo de 
Koban
Koban presenta su nuevo medidor de intensidad de campo, ICTest-Compact.
Sus completas prestaciones caben en menos de 2 Kg de peso y conforman un 
instrumento realmente compacto.
ICTest-Compact arroja medidas y análisis de calidad para señal analógica y 
digital, terrestre o satélite, y es capaz de reproducir la imagen de la señal digital, 
gracias a la tarjeta MPEG que lleva incorporada de serie, sobre una pantalla TFT 
de 4” de alta resolución.
Dispone de 99 planes de memoria, configurables desde el PC, a través del 
cual se puede programar, actualizar y editar informes ajustados a las medidas 
realizadas por el equipo.
Y como viene siendo costumbre en todos los equipos Koban, todas las medidas 
necesarias se muestran en una única pantalla, para cualquier tipo de señal.
Su batería de larga duración proporciona una autonomía del equipo superior 
a las 4 horas.
Se suministra con maletín de transporte fabricado en ABS para transporte 
cómodo y seguro de su ICTest-Compact.

Para más información consulte nuestra página en Internet www.temper.es o 
solicite información adicional a nuestro fax gratuito 900 222 201.
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Crady cumple 50 años con la satisfacción
de ofrecer equipos eléctricos con la más
alta Calidad e Innovación. Estas premisas
permiten a Crady desarrollar y comercializar
el producto preciso para cada necesidad
y momento.

Una larga trayectoria que impulsamos con
la implantación de una nueva fábrica dotada
de las más modernas tecnologías en
nuestros procesos de producción y
laboratorios y con la ampliación de personal
joven y cualificado.

50 años “en antena”
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El control del hogar 
con un solo mando a 
distancia
Los aparatos eléctricos y electrónicos de su hogar se han multiplicado 
en los últimos años: más eficientes, con más prestaciones y cada 
uno con su propio mando. Simon, en su búsqueda constante de 
soluciones que faciliten la vida al usuario, ha lanzado un mando 
domótico  que permite prescindir del resto, unificando las tareas en 
un solo dispositivo.

El nuevo mando Infrarrojos (IR) MULTIMEDIA Universal de SimonVIT@ se 
presenta como la solución ideal para acabar con las mesas repletas de mandos: 
el DVD, la cadena de música, la televisión o el Home Cinema se pueden integrar 
junto con las funciones del sistema domótico de su vivienda.

Este dispositivo hace posible la combinación de las funciones asociadas al 
sistema domótico con las de diferentes dispositivos multimedia, integrando 
funcionalidades. De esta forma, un solo mando soluciona el control del hogar 
tanto en la automatización de tareas como el sonido, o la activación de los 
sistemas de alarmas o de iluminación, el encendido del televisor, del DVD o la 
subida y bajada de la pantalla.

Su configuración es muy fácil y lo único que requiere es enfrentar los dos 
dispositivos IR que, mediante una secuencia de teclas muy sencilla, integra las 
funciones de cualquier mando que se quiera. Una serie de iconos indican en 
qué tecla se incluirán dichas funciones.

Y por supuesto SIMON presenta esta nueva solución de mando y receptor 
IR con una estética combinable con cualquiera de sus series. Otra solución 
estética y funcional de SIMON para mejorar el confort en cualquier espacio de 
la vivienda combinado las nuevas tecnologías.

SIMON lanza el 
microsite de la serie 
SIMON 82 nature
Simon ha lanzado www.simonnature.es, un microsite dirigido 
especialmente a arquitectos e interioristas, donde se ofrece amplia 
información de la Serie Simon 82 Nature, con una navegación muy 
intuitiva y un diseño muy elegante, puro y sofisticado, acorde con 
los valores de la serie. 

Barcelona, diciembre de 2006.- El nuevo microsite www.simonnature.es se 
estructura ya en la página de entrada por áreas de acabados de la Serie 
Simon 82 Nature: Cristal, Madera, Piedra y Metal. En cada área de 
acabado, el visitante encuentra extensa información de cada uno de los 
modelos: versiones de cada acabado, fotos de proyectos donde se ha instalado 
esta solución, y toda la gama de aplicaciones de las diferentes versiones, todo 
ello con la voluntad de facilitar la labor de realizar proyectos de arquitectos e 
interioristas.

En el área de Atención al Cliente, aparte de encontrar un apartado para 
solicitar la visita de un profesional, y de obtener información sobre el showroom 
de Simon, el usuario puede incorporar sus datos a la web para recibir las 
actualizaciones de los productos Simon. 

El nuevo microsite también cuenta con una Sala de prensa, donde los 
periodistas pueden acceder a toda la información corporativa de la empresa, 

permanentemente actualizada,  y consultar el histórico de las notas de 
prensa tanto corporativas del Grupo, como de productos Simon, clasificadas 
cronológicamente. 

La Serie Simon 82 Nature significa un paso adelante en las propuestas de 
diseño de Simon. La pureza de los materiales que la conforman la distinguen 
del resto de mecanismos del mercado. Un cuidado diseño de formas rectas y 
de vanguardia convierte las piezas de esta serie en elementos que dotan de 
personalidad y modernidad cualquier estancia.

La utilización de vidrio, piedra, madera o metal aporta un mundo de sensaciones 
gracias a sus distintas texturas. Con la Serie Simon 82 Nature, el interruptor 
pasa a ser un objeto más del entorno, con personalidad propia y reivindicando 
sus formas. Una combinación que busca en la esencia de los elementos y de 
las formas, la elegancia y la modernidad.
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FERMAX Shanghai como 
referente de empresa de 
multilocalizacion en la 
visita de delegaciones 
parlamentarias 
españolas. 

El pasado día 2 de febrero una delegación de parlamentarios del 
Congreso de los Diputados visitó las instalaciones de Fermax en Shanghai. 
Acompañados por el Secretario General de Industria del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, los parlamentarios, que forman parte de 
la Sub-Comisión de análisis de medidas contra la deslocalización fueron 
animados por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) a visitar al fabricante 
valenciano de porteros y video porteros electrónicos como referente de 
multilocalización.
 
Los directivos españoles responsables de la gerencia explicaron a los 
ilustres visitantes el modelo de negocio de Fermax en el cual la calidad de 
producto y de servicio es uno de los valores fundamentales y ello hace que 
Fermax quiera siempre “estar cerca del cliente, en China y en cualquier 
lugar del mundo”. Fermax cuenta hoy en día con unas instalaciones 
de 3.000 m2 en Shanghai y 8 delegaciones de venta en otras tantas 
ciudades amén de 2 más en proceso de apertura. 
 
Los diputados, de gira por China como parte de sus trabajos en el seno 
de la mencionada sub-comisión parlamentaria, comprobaron cómo el 
modelo de multilocalización de Fermax es la mejor herramienta para el 
crecimiento internacional de la Empresa valenciana que, en 2006 ha 
vendidos equipos de portero y videoportero electrónico en 74 países,  
permitiendo adaptarse a las necesidades del cliente, adecuando sus 
productos a las características concretas de cada mercado sin renunciar a 
las cualidades que han hecho de Fermax el mayor fabricante especializado 
de porteros y videoporteros electrónicos del mundo. 
 
Fermax (Shanghai) Electronics Co., Ltd. opera en China desde 1995 y está 
considerada como la mejor marca extranjera en ese mercado. Asimismo, 
tanto los Diputados como los demás altos cargos en la Delegación 
comprobaron cómo el crecimiento internacional conlleva necesariamente 
el crecimiento nacional por lo que no dudaron en tomar el ejemplo de 
Fermax cómo propio de modelo de éxito.
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El programa ofrece novedades como la inclusión de columnas libres 
y el cálculo con proyectores y planos inclinados

LEGRAND facilita 
la instalación de 
alumbrado de 
emergencia con 
EMERLIGhT 2.0
Legrand ha lanzado Emerlight 2.0, una nueva versión del programa 
de software para el cálculo de instalaciones de alumbrado de 
emergencia desarrollado por la compañía. De este modo, Legrand 
pone a disposición de los profesionales de proyectos de edificación 
una herramienta optimizada con nuevas funcionalidades con el 
fin de simplificar y facilitar su labor, demostrando así su nivel de 
servicio al cliente.

En concreto, el programa Emerlight 2.0 constituye una herramienta eficaz 
para el cálculo, colocación y visualización 3D de proyectos de alumbrado 
de emergencia que garanticen el cumplimiento riguroso de la normativa. 
Así, este nuevo software está basado en la fijación de los valores mínimos 
de cálculo de la instalación según los requisitos establecidos en el REBT 
2002.

Entre las mejoras de Emerlight 2.0 respecto a la versión anterior, cabe 
destacar la inclusión de proyectores para el cálculo, columnas libres, 
valores de configuración, planos inclinados. A esto hay que sumar 
la creación de salidas internas y externas, la importación de planos 
directamente de AUTOCAD, la libre elección y selección de la gama, y la 
actualización de las gamas de catálogo.

Gracias a ello, Emerlight 2.0 constituye una programa exacto y completo 
que, mediante un sencillo sistema de trabajo, ofrece al profesional la 
posibilidad de dibujar un recinto o importar planos con extensión dxf, 
así como marcar salidas, rutas de evacuación y puntos de seguridad, 
como extintores, mangueras de incendios y cuadros de distribución de 
alumbrado. Además, Emerlight 2.0 contempla los diferentes sistemas 
de colocación de las luminarias de emergencia, desde la colocación 
automática, a la manual o la colocación por filas y columnas.

Por otro lado, el nuevo software de Legrand permite la presentación de 
los resultados del proyecto de alumbrado en dos y tres dimensiones. La 
primera opción permite la obtención de lux exactos a nivel del suelo, 
la muestra de curvas Isolux en el suelo e imágenes con tramas de 
grises y amarillos, mientras la segunda ofrece al profesional una vista 
tridimensional en color, la vista del recinto en 3D con la posición de las 
luminarias, así como la vista del recinto en 3D con la aplicación del método 
de la Radiosity al cálculo efectuado. 

A estas ventajas hay que añadir que Emerlight 2.0 permite realizar el 
cálculo de la instalación del alumbrado de emergencia a partir del plano 
del proyecto. Además, este programa, que puede ser descargado por el 
prescriptor desde la extranet, incorpora información complementaria como 
curvas fotométricas, noticias técnicas y páginas de catálogo, con el fin de 
ofrecer un completo servicio a todos los profesionales dedicados al diseño 
de instalaciones de emergencias.
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NEXANS lanza su nueva 
página web
Nexans ha anunciado que lanza su nueva página web. Con un nuevo 
diseño, esta página es el resultado de la fusión de 2 diferentes páginas 
que evolucionaron en paralelo en este Grupo: la página general con 
información de la empresa, sus licalizaciones geográficas, segmentos de 
mercado, etc. y la página del e-service que proponía otras funcionalidades 
como el catálogo on-line de productos y servicios y los primeros espacios 
dedicados al cliente.

Una página orientada al cliente

Con esta nueva herramienta web, Nexans continua su plan estratégico 
donde uno de sus objetivos es reforzar su orientación hacia el cliente. Esta 
poderosa herramienta de marketing con múltiples accesos a productos y 
soluciones de mercados, este portal presenta entre otras informaciones 
unas 300,000 fichas de productos, detalladas guías de instalación y 
sofisticadas herramientas de cálculo. Cada país adapta a su propio idioma, 
la oferta global de Nexans segmentada acorde a las apliaciones de sus 
clientes y a las específicas de sus mercads locales. En fin, con esta nueva 
fuente de fidelización, los clientes de Nexans registrándose en la página 
obtienen beneficios de servicios adicionales. 

“Esta nueva página de Internet es parte del proyecto estratégico de 
Nexans. Con ella se quiere responder a las diferentes necesidades de 
todas las audiencias del Grupo de todo el mundo: potenciales y existentes 
clientes, analistas financieros y accionistas, empleados y candidatos, 
periodistas, organismos oficiales y gubernamentales. Ahora equipados con 
una herramienta más poderosa, Nexans refuerza no solo su visibilidad y  
su competitividad en el mercado del cable, sino también su estrategia de 
orientación hacia el cliente, dijo Pascal Portevin,  Vicepresidente Ejecutivo 
de Operaciones Estratégicas del Grupo.

Una plataforma única y dinámica

Después de la convergencia de las 2 páginas, el Grupo ha formado una 
plataforma única con todo tipo de contenidos para los internautas. El 
objetivo del equipo internacional (unas 15 personas)encargado de este 
proyecto después de un año, es facilitar el acceso global de información 
relevante y completa a los contactos directos y locales. 

La estructura general de la página fue simplificar, tener una navegación 
óptima y un motor de búsqueda reforzado. Esta página ahora ofrece 
contenido animado, incluyendo entrevistas filmadas a expertos, sesiones 
de formación on-line, dinámicas presentaciones de ofertas y productos. 
La página esta basada en las últimas tecnologías para desarrollo de web. 
Usa el último componente de Open Source del mundo de Java world y 
Web 2.0. Además su estructura encierra una compatibilidad con varios 
sistemas de información de Nexans y permite la implementación de 
valores añadidos a servicios (pedidos, facturas, stocks, etc).

Una herramienta poderosa de colaboración 

Desde hoy 32 páginas web locales de los diferentes países estan 
conectadas a 1 plataforma. Es la puerta a una herramienta muy 
colaborativa con la que se quiere repartir y distribuir una infromación a 
todos los usuarios sin discriminación geográfica. 
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Los matrimonios jóvenes no se imaginan 
lo que deben a la televisión. Antiguamente 
había que conversar con el cónyuge.

Isidoro Loi

Vivir en la tierra es caro pero ello incluye 
un viaje gratis alrededor del sol cada año.

Anónimo

No se tome la vida demasiado en serio; 
nunca saldrá usted vivo de ella.

Elbert Hubbard

Recogéis a un perro que anda muerto de 
hambre, lo engordáis y no os morderá. Esa 
es la diferencia más notable que hay entre 
un perro y un hombre.

Mark Twain

Si en los hombres no aparece el lado 
ridículo, es que no lo hemos buscado bien.

Duque de La Rochefoucauld

Todos los animales son iguales, pero 
algunos son más iguales que otros.

George Orwell

Fuera del perro, un libro es probablemente 
el mejor amigo del hombre, y dentro del 
perro probablemente está demasiado 
oscuro para leer.

Groucho Marx

La religión mal entendida es una fiebre que 
puede terminar en delirio.

François Marie Arouet Voltaire

Las convicciones políticas son como la 
virginidad: una vez perdidas, no vuelven a 
recobrarse.

Francisco Pi y Margall

Con el dinero sucede lo mismo que con 
el papel higiénico; cuando se necesita, se 
necesita urgentemente.

Upton Sinclair

Cásate; si por casualidad das con una 
buena mujer, serás feliz; si no, te volverás 
filósofo, lo que siempre es útil para un 
hombre.

Sófocles

Los humoristas y los filósofos dicen 
muchas tonterías, pero los filósofos son 
más ingenuos y las dicen sin querer.

Noel Clarasó

Frases para la reflexión

Rincón para el humor
Publicado en “La Voz de Galicia”








