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Difícil, muy difícil. Por más que nos esforcemos 
en tratar de ser “moderados”, “pacientes”, 
“comprensivos”..., y tratar de llevar al máximo todas 

esas cualidades humanas que “normalmente” contribuyen 
a mejorar la convivencia pacífica entre los seres humanos, 
resulta efectivamente “muy difícil” no perder la paciencia o 
tirar la toalla cuando nos vemos necesitados a mantener 
relaciones con la Compañía Suministradora más importante de 
nuestra región, Unión FENOSA.

Y en el caso de los instaladores electricistas es absolutamente 
imposible no tener relaciones con las compañías 
suministradoras puesto que las instalaciones las tienen que 
ejecutar precisamente los instaladores. De ahí que cunda el 
desánimo entre nuestras empresas.

Y es en esta inevitable relación entre instaladores y Compañía 
Suministradora donde se está produciendo un profundo 
desencuentro que está ocasionando innumerables problemas 
y, sobre todo, grandes cabreos y desesperación por no 
poder resolver adecuadamente los trámites y muchas de las 
cuestiones derivadas de la ejecución de las instalaciones.

Y... ¿que problemas son los que desesperan al colectivo de 
instaladores?.
 
Pues miren ustedes, muchos más de lo que nos gustaría, 
pero haremos un pequeño resumen de los que más nos están 
afectando:

- Es muy difícil encontrar interlocutores en la Compañía 
para que los instaladores puedan resolver las dudas que 
sobre las instalaciones se presentan en muchas de las 
obras, fundamentalmente para poder definir adecuada y 
satisfactoriamente que es lo que hay que hacer exactamente 
cuando surgen dudas. La Compañía está desde hace meses 
en un proceso de reestructuración, y si ya últimamente se 
venía padeciendo una falta de personal para atender los 
problemas diarios, con la reestructuración, al menos hasta 
la fecha, la cosa ha ido a mucho peor, sobre todo en algunas 
zonas de la provincia (no en todas). 

- Las solicitudes de suministro no tienen una respuesta 
rápida, tardando semanas e incluso meses en conocer lo 
que requiere la Compañía. Excusamos explicar la cantidad 
de problemas derivados de estos retrasos, que muchas 
veces paralizan la posibilidad de cualquier inicio de obra.

- Lo mismo para las conexiones. Finalizada la obra, desde 
que  se entrega la documentación hasta que se realiza el 
suministro pueden pasar semanas, o, increíble pero cierto, 
incluso meses.

- El personal técnico de la compañía sigue exigiendo 
materiales o modos de instalación que no se pueden exigir 

pues corresponden a normas internas de la Compañía que 
no están legitimadas por la administración correspondiente. 
Sobre esta cuestión se nos ha repetido insistentemente 
(prácticamente en todos los contactos de las asociaciones 
con la Compañía) que esto no sería así, y nos consta que 
incluso la Dirección Xeral de la Consellería de Innovación 
e Industria ha advertido a la Compañía de que se abstenga 
de exigir normas que no son de obligado cumplimiento. 
Pero “algo falla” y sigue habiendo técnicos de la Compañía 
que se empeñan en exigir, por ejemplo, el cumplimiento de 
unas Especificaciones de Enlace que ni son oficiales ni, por 
supuesto son conocidas por el colectivo. Y aquí también 
tendríamos que dar un toque de advertencia a algunos 
fabricantes que se han prestado a sacar unos productos 
“homologados por Unión FENOSA” (¿) y que contribuyen al 
desconcierto que se produce entre algunos profesionales 
del sector, que se sienten presionados a utilizar productos 
que para nada son de obligada instalación.

- Se sigue cobrando por conceptos tales como “supervisión 
de obra”, permisos, etc. que, o bien simplemente no tienen 
razón de ser o no son necesarios. Incluso se están cobrando 
partidas ya realizadas por encargo directo del cliente, que 
abonó al instalador su importe y que nuevamente le aparecen 
en la liquidación de la Compañía. Esto, aparentemente es 
un problema entre el “cliente” y la Compañía, pero en la 
realidad casi siempre perjudica también al instalador, que, 
quiérase o no, está vinculado a cualquier actuación que 
afecta a las instalaciones.

- Etc., etc. Hay más problemas (por ejemplo insuficiencia 
de equipos de medida, etc), pero con los enunciados ya 
consideramos que, de momento, es suficiente.

Podría alguien decir, y a veces es verdad, que estos problemas 
se derivan de despistes o fallos humanos, y que “normalmente” 
se “arreglan”. Efectivamente, “a veces” se arreglan los 
problemas si lo que se pretende arreglar es la interpretación 
de la normativa a aplicar en una instalación o la aclaración de 
un presupuesto (¡no faltaría más!), pero los retrasos, la mala 
imagen (instalador incluido), los cabreos, las irrecuperables 
pérdidas de tiempo, etc., eso, señores, no se arregla. Y no 
hablamos sólo de gastos innecesarios y pérdidas de tiempo, 
no, es que el deterioro de las relaciones es un gravísimo 
problema y si entre la Compañía y las empresas instaladoras 
no hay un entendimiento y colaboración importantes, ¡esto es 
un caos!.

Alguno dirá que somos “alarmistas”, pero creemos 
sinceramente que si analizamos el actual sentir de la mayoría 
de los instaladores, nos estamos quedando muy cortos en 
nuestros pesimistas comentarios. El ambiente está muy 
“caldeado” y creemos que es absolutamente necesario que las 
cosas cambien urgentemente para mejor, de otro modo esto, 
inevitablemente acabará muy mal. 
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Entrevista a
Isabel Pacheco Lizcano Presidenta de AECO
(Asociación de Empresarias de La Coruña)
por Antonio Lamas

Que la mujer está alcanzando destacados puestos en la sociedad, en general, y 
en el mundo laboral, en particular, es algo que no se le escapa a nadie. La valía la 
demuestra cada una al margen de paridades y aquellas que prosiguen su carrera 
de forma ascendente es únicamente por méritos propios. 

Así ocurre con nuestra entrevistada de este número. Se trata de Isabel Pacheco 
Lizcano, que dirige, junto a su marido Francisco Ares, la empresa “Ares y Pacheco”, 
por cierto socio colaborador de ASINEC. 

Isabel fue elegida hace pocos meses para sustituir al frente de la Asociación de 
Empresarias de Coruña (AECO) a una legendaria, Ángeles de la Iglesia Daviña, quien 
dirigió la asociación durante más de veinte años y que seguirá formando parte de la 
misma como coordinadora de actividades. 

A Isabel nos dirigimos en primer lugar para que nos haga una valoración del 
momento actual de AECO.

Hace pocos meses, Isabel, ha estrenado el cargo de presidenta de AECO. ¿Qué 
ha significado para usted ser elegida?

Ser nombrada presidenta de AECO ha significado para mí, principalmente, una gran 
responsabilidad, ya que son cerca de 250 asociadas las que han confiado en mí. 
Espero que con mi colaboración y la gran ayuda de la junta directiva esa confianza 
se consolide para conseguir todos nuestros objetivos. 

¿Qué objetivos principales se ha fijado para esta nueva etapa?

El objetivo más importante es, sin duda, la comunicación entre nuestras asociadas. 
Para ello hemos dado un primer paso con la creación de los carnés de socias. A 
través de ellos pretendemos crear una red de negocios estableciendo relaciones 
comerciales y empresariales entre nosotras. Esta red de negocios se implantará 
también en nuestra página web que próximamente estará operativa. 

¿Qué supone la existencia de AECO en la sociedad coruñesa? ¿Se trata de un 
intento de diferenciación?
La Asociación de Empresarias de A Coruña existe porque el principio de igualdad 
es uno de los fundamentos de nuestra organización. No se trata de diferenciar, 
sino de reivindicar unos derechos que todavía no son totalmente reconocidos. Aún 
existen desigualdades para las mujeres trabajadoras, que se traducen en un menor 
reconocimiento de sus cualidades profesionales. El día que esto se consiga, nuestra 
organización ya no será necesaria. 

¿Es necesaria una asociación de empresarias en este momento de reconocimiento 
general del papel de la mujer en la vida actual?

Mi anterior respuesta contesta, en parte, esta otra. Precisamente, el trabajo de 
una asociación de empresarias, es el que hace que nuestra voz se oiga en las 
administraciones y se empieza a reconocer el papel de la mujer en la sociedad. 

¿Tiene la mujer empresaria una sensibilidad diferente a la del hombre?

Aparte de sensibilidad, tenemos un sexto sentido innato, y debido a que tenemos 
el tiempo bastante limitado, somos más organizadas y creativas. La necesidad de 
repartir nuestro tiempo, entre las obligaciones de casa y el trabajo, es lo que nos 
diferencia de los hombres.

Isabel Pacheco Lizcano, nueva presidenta de 
la Asociación de Empresarias de La Coruña

“Que más de 200 personas hayan confiado 
en mí es una gran responsabilidad”
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¿Cuántas empresas componen AECO y a qué sectores pertenecen?

La Asociación de Empresarias de La Coruña es una entidad sin ánimo de lucro y 
de carácter multisectorial, que representa en la actualidad a cerca de doscientas 
empresarias, profesionales y directivas, siendo su objetivo fundamental la defensa 
de los intereses del empresariado femenino.

¿Cómo nació en usted la idea de ser empresaria? ¿Pasó muchas dificultades 
en sus inicios?

Yo me fui incorporando a la empresa poco a poco. Era muy joven, y con hijos 
pequeños. Pero, como digo anteriormente, con un poco de organización y tesón 
logré incorporarme a la empresa, y ya llevo en ella veintiocho años. Como siempre, 
los comienzos no son fáciles, sobre todo en un sector como es el eléctrico, 
mayoritariamente masculino.

SER EMPRESARIAS

¿Qué les diría a unas jóvenes que quieren iniciar su trayectoria como 
empresarias?

Les diría que, sobre todo, se identifiquen con la palabra empresaria. Ellas pueden 
dirigir una empresa, aunque tengan que multiplicarse en muchos casos para poder 
compaginar la vida familiar con la empresarial. 

Isabel se lo sabe de memoria, y por eso prosigue su respuesta:

Las jóvenes emprendedoras de hoy están mejor preparadas que hace años y además 
cuentan con la ayuda de entidades como AECO, que les facilitan el camino para 
iniciar su proyecto empresarial con asesoramiento, información y cooperación. 

¿Cómo ve la situación laboral actualmente en La Coruña y su provincia?

A mi juicio, uno de los principales problemas que encuentran los empresarios 
cuando necesitan ampliar la plantilla es la falta de personal cualificado y la falta 
de motivación con la que muchos se incorporan al mercado laboral. Esto último 
ocasiona muchas veces una rotación de personal más alta de la debida. Sin 
embargo, y a pesar de lo que comentaba antes, considero que la situación laboral 
es buena. En un entorno altamente competitivo, como el actual, se dan igualmente 
grandes profesionales. Retener a estos talentos en Galicia debe ser un objetivo 
común tanto de la empresa como de las administraciones. 

A su juicio, ¿es suficientemente flexible el mercado laboral? En caso contrario, 
¿qué medidas tomaría para agilizarlo?

Sin duda, considero el mercado laboral flexible, de lo contrario sería realmente difícil 
plantear crecimiento en los negocios mirando ya a corto plazo. La labor comercial, 

“Nuestra asociación reivindica una serie de 
derechos que todavía no le son reconocidos a 

la mujer” 

la administrativa o cualquier otra actividad dentro de las organizaciones las ejecuta 
el personal de las mismas. De poco valen un bolígrafo o unos alicates sin mano de 
obra que los utilice. Una de las herramientas del empresariado es precisamente esa 
flexibilidad a la hora de contratar, de mover o plantear las tareas de forma rápida. 

Analícenos brevemente la situación gallega y, por extensión, española. 
Siempre intentando ver las cosas de una manera positiva, le diría lo mismo que 
marcan los índices que vemos en telediarios y periódicos. Tanto España como 
Galicia crecen económicamente respecto a años anteriores. Sin embargo, creo 
que deberíamos de estar pendientes de la evolución del sector de la construcción, 
sobre todo aquellas actividades que directa o indirectamente viven de ella. La 
importancia de este problema se ve venir. Y ante cualquier caída de este mercado 
las administraciones debería tener previsto un sustituto para el que a día de hoy es 
uno de los motores de nuestra economía. 

“Por desconocimiento o por falta de 
atractivo, la mujer todavía no accede al 
campo de las instalaciones eléctricas”
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“Para ser empresaria, sobre todo, hay que 
identificarse con ello”

NUEVA DIRECTIVA DE AECO

Tras la elección de Isabel Pacheco como nueva presidenta de AECO, la directiva, 
en su totalidad, quedó compuesta de la siguiente manera:

Presidenta: 
 Isabel Pacheco Lizcano

Vicepresidentas:
 Belén Vázquez Zas
 Adela Santín
 Amparo Romeo

Secretaria:
 Vicenta Fernández Taborcias

Tesorera:
 Luisa Ferreiro

Coordinadoras de área:
 Carmen Borreo
 Ángeles de la Iglesia Daviña

Vocales:
 Rosa Mosquera
 Belén Souto
 Marta Zapata
 Clara Varela 
 Isabel San Juan 

En el campo de las instalaciones eléctricas es prácticamente inexistente la 
presencia femenina, tanto a nivel de dirección de empresas como de operarias. 
¿Cree que esta situación podrá cambiar a corto plazo o seguirá siendo un 
“desierto sin mujeres” la ocupación de instaladores electricista?

No solamente creo que está cambiando sino que hoy en día, a nivel de direcciones, 
las mujeres tienen cada vez más presencia en este sector como en muchos 
otros. A nivel de montaje, las mujeres no tienen presencia y es probable que no 
la tengan a corto plazo, ya que en la formación profesional es prácticamente nula 
la incorporación de éstas. Quizás por desconocimiento o por falta de atractivo, la 
mujer todavía no accede a estos estudios u ocupaciones. 

Desde AECO, ¿se fomenta de algún modo la incorporación de la mujer a esos 
oficios no abordados hasta ahora?

Por supuesto que sí, una mujer puede ser una instaladora electricista tan eficaz 
como un hombre. Tenemos que diferenciar igualdad de género con igualdad de 
oportunidades, y esto último es lo que fomentamos. 

Si en la actualidad, aunque sea en minoría, la mujer ya ocupa puestos de trabajo 
en la construcción, el transporte e incluso otras actividades como la pesca. 
¿Cuál cree que es la causa de que no existan trabajadoras de campo en el 
sector eléctrico?

Creo que la causa está en que el sector eléctrico no es atractivo para las mujeres 
porque todavía existen barreras. La solución está en que las pioneras que sientan 
vocación por este mundo se sientan valoradas profesionalmente por los propios 
empresarios y por sus compañeros.  

¿AECO organiza cursos de formación empresarial? ¿Son exclusivamente para 
mujeres o pueden acceder a ellos todas las personas que quieran?

AECO organiza cursos de formación empresarial a través de subvenciones que 
recibimos de la Xunta de Galicia. Actualmente contamos con los servicios de una 
dinamizadora proporcionada por la Consellería de Industria, que imparte clases de 
informática tanto a empresarias como a sus familiares y, por supuesto, a quien lo 
solicite. 

Para concluir, diríjase objetivamente a una mujer joven que quiera montar una 
empresa y ábrale los ojos...

El único consejo que le daría es que a la hora de montar un negocio no se fije sólo 
en las que tienen éxito, sino también en las que no lo tienen, pues los errores son 
comunes y los éxitos dependen de muchas variables. 

Después de pensar unos instantes lo que va a decir, Isabel Pacheco concluye:

Igualmente, si tiene un sueño empresarial, unas inquietudes, ilusión y deseos de 
triunfar puede conseguirlo poniéndose en contacto con nuestra asociación, donde 
se le asesorará y ayudará en sus primeros pasos. Los principales obstáculos que 
tienen las mujeres para poner en marcha sus negocios son las dificultades para 
financiar sus proyectos. A través de la Xunta de Galicia existen ayudas y micro 
créditos a los que pueden acceder presentando solamente un proyecto de lo que 
quieren realizar. 





1ASESORÍA 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

2 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.

3 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

4 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.

5 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.

6 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. Patronal y R.C. 
Cruzada (instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones) para asociados 
con las siguientes coberturas por cada una de las empresas asociadas: 
R.C.. 1.200.000,00 €
R.C. Patronal: 300.000,00 €

7 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.

8 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

9 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.

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

11CONVENIOS
 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.

12 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)

Guía de servicios

ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 La Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@fegasinel.com
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Bienvenidos 

Desde la publicación del número anterior de la revista se han 
producido las siguientes incorporaciones de asociados:

; SATELCO TELECOMUNICACIONES, S.L. de  A Coruña
; VICTOR VILLANUEVA MARIÑO de Carballo
; MIgUEL BOADO CARRO de Coirós
; MOELNOR, S.L.L. de Cambre
; JOSÉ MANUEL PACHECO gARCÍA de Cambre
; INST. VARELA gÓMEZ, ISTAgAL, S.L. de A Coruña  
; FCO. MANUEL ARNOSO gONZÁLEZ de Betanzos
; JESÚS M. PEREIRA CARRIL de Boqueixón
; LUIS ELECTRICIDAD, S.L. de Ribeira

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

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

: GAMEISA ELECTRICIDAD, S.L. pasa a denominarse
; JOSÉ RAMÓN FONTAIÑA RODRÍgUEZ

: JUAN LUÍS LAGO FERNÁNDEZ pasa a denominarse
; LAgO ELECTRICIDAD, S.L.

: JOSÉ BARCIA NEGREIRA pasa a denominarse
; BARCIA NEgREIRA, JOSÉ 001109032 gSLNE

¡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.
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Cursos formación continua
(Contratos Programa AsINEC 2006/2007)

En el segundo cuatrimestre se han finalizado dos cursos de 
Formación Continua (Contratos Programa) subvencionados por la 
Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo.

Los cursos han sido: “INSTALACIONES DE ANTENAS Y TV”, de 40 
horas de duración impartido por Jesús Puente y finalizado el 31 
de mayo, y “TÉCNICO EN ENERGÍAS RENOVABLES”, de 60 horas, 
impartido por Manuel Vázquez y finalizado el 30 de mayo.

Los alumnos y profesor del curso “Técnico de energías renovables” 
realizaron una visita a las instalaciones de energía solar que 
INDITEX  tiene instaladas en sus naves de Arteixo.

La visita fue posible gracias a la colaboración del Director de 
Medioambiente del grupo INDITEX, D. Antonio Álvarez Sánchez, 
quién previamente a la visita de las instalaciones realizó una 
excelente exposición de la política de aprovechamiento energético 
que aplica el grupo INDITEX, de las instalaciones de Arteixo y de 
otras cuestiones muy interesantes relacionadas con las empresas 
promovidas por Amancio Ortega.

La visita se realizó durante la mañana del sábado 26 de mayo, 
y desde estas líneas manifestamos nuestro agradecimiento a D. 
Antonio Álvarez por su valiosa colaboración y el tiempo que nos 
dedicó para que la visita fuese más productiva para los alumnos 
del curso.

Presentamos a continuación unas instantáneas de la visista del 
26 de mayo.

1 D. Antonio Álvarez durante su 
exposición previa a la visita de 
campo.

2 Antonio Álvarez junto a un 
asociado y el profesor del curso 
Manuel Vázquez

3 En el tejado de las naves 
de INDITEX asistiendo a 
las explicaciones sobre las 
instalaciones e energía solar.

4 Observando la instalación de 
paneles solares.

1 2

3 4
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Reunión de empresas asociadas

Con objeto de que los asociados pudiesen exponer ante sus 
compañeros y ante la Junta Directiva de la Asociación sus 
puntos de vista sobre la complicada situación que se viene 
padeciendo desde hace tiempo en lo que respecta a diversos 
asuntos que atañen a la Compañía Suministradora Unión FENOSA 
(dificultades para disponer de interlocutores para la resolución 
de los problemas que se presentan a diario en las instalaciones, 
retrasos en los suministros y en las tramitaciones, extravío de 
expedientes, exigencias de normas internas de la Compañía 
que no son de obligado cumplimiento, etc., etc., etc.) y ante el 
creciente malestar que se manifiesta entre los instaladores (y 
también entre los propios clientes finales de los suministros), se 
realizó el 11 de junio una reunión, que a pesar de no haber sido 
convocada por circular (sólo se realizó una comunicación parcial 
por correo electrónico) y con un plazo corto de aviso, desbordó 
todas las previsiones de asistencia, sorprendiendo por el interés 
demostrado en tratar los temas relacionados con la Compañía.

La reunión puso de manifiesto de forma muy clara que el 
descontento con la situación actual es unánime, y resultó ser una 
sesión sumamente interesante ya que los instaladores pudieron 
exponer públicamente sus problemas, sus puntos de vista, 
intercambiar opiniones e información y sobre todo, proponer 
acciones al respecto para intentar alcanzar soluciones a los 
problemas actuales.

De la masiva asistencia y de las opiniones de nuestros asociados 
se confirman claramente varias cuestiones:

La organización de la Compañía no atraviesa, evidentemente, 
su mejor momento; existen muchas dificultades para encontrar 
en la Compañía interlocutores adecuados para que, de forma 
sencilla y eficaz, los instaladores puedan realizar consultas, 
solicitar información o resolver los problemas que se presentan 
en las instalaciones (si bien es cierto que los problemas no son 
los mismos en las diversas zonas de la provincia, existiendo más 
dificultades en unas que en otras); los retrasos en los suministros 
no sólo sobrepasan en muchas ocasiones los plazos establecidos, 

sino que a veces resultan escandalosos, llegando a crear graves 
problemas a los demandantes; a pesar de lo reiteradamente 
consensuado  con la Compañía, sigue habiendo técnicos de la 
misma (o de empresas colaboradoras de Unión FENOSA) que 
se empeñan en exigir materiales y modos de instalación que 
corresponden a normativas internas y que no son de obligado 
cumplimiento; y un rosario de otros problemas algunos de ellos 
no de menor entidad, como las discrepancias en el cobro de las 
supervisiones de obra, aplicación de los derechos de acometida, 
equipos de medida, ubicación de elementos de protección, etc., 
etc., etc., que no seguimos enumerando por no prolongar más 
esta exposición de problemas y porque esperamos que estos se 
solucionen tratándolos con la Compañía. 

En fín, todo un conjunto de “desencuentros” que propician que 
el malestar entre las empresas instaladoras sea elevado, y lo 
que es peor, no disminuye, y que ya lo normal es escuchar que 
es necesario tomar medidas drásticas para que de una vez se 
ponga remedio a la presente situación. Los instaladores, así lo 
han manifestado públicamente, están dispuestos a movilizar al 
personal de sus empresas y a iniciar acciones de protesta tan 
duras como sea necesario si esta situación no se resuelve a corto 
plaza.

Confiemos en que la nueva reestructuración de la Compañía, el 
consenso que se está  tratando de alcanzar actualmente sobre las 
Especificaciones Particulares y otros asuntos, y una mayor y más 
eficaz colaboración y organización hagan desaparecer el rosario 
de problemas actuales y afrontemos el futuro en un marco más 
adecuado para el desarrollo de nuestra actividad.

1 2

1 y 2 . Dos instantáneas de la 
“caliente” reunión del 11 de junio
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Jornada técnica
Domótica, oportunidades de negocio y 
valor añadido para el instalador

Rectificación
sorteo obsequios comida confraternidad 
AsINEC (24 de marzo de 2007)

La Federación Nacional (FENIE) en colaboración con DINITEL 
promovió la realización de unas jornadas técnicas a realizar en las 
asociaciones provinciales sobre DOMÓTICA.

En el marco de este acuerdo de colaboración, ASINEC organizó 
el 28 de junio una de estas jornadas destinada a sus asociados, 
realizándose la misma en los locales de la CEC en Coruña.

La exposición de la jornada corrió a cargo de Jesús Palacios Díez, 
gerente de  DINITEL.

Está prevista una próxima jornada a realizar en Santiago en el 
mes de septiembre.

En el número anterior y en el apartado NOTICIAS ASINEC hacíamos 
referencia a las empresas que habían colaborado aportando 
obsequios para ser sorteados entre los asistentes a la tradicional 
Comida de Confraternidad, a quienes manifestábamos nuestro 
agradecimiento por su contribución.

Lamentablemente en el listado de dichas empresas se ha 
producido un error, por lo que no han aparecido cuatro de las 
empresas colaboradoras.

Pedimos disculpas por el despiste y nuevamente procedemos 
a publicar (por orden alfabético)  la relación de empresas 
colaboradoras, resaltando en negrilla las omitidas en la anterior 
publicación.

Relacion de empresas colaboradoras en la comida de 
confraternidad de asinec del 24 de marzo de 2007:

ALGASA
ANPASA
BALCOGRA (Báculos y 
columnas). (José Novo).
BJC
bTICINO QUINTELA
CARANDINI
CIRCUTOR
COBIÁN Y COBIÁN (Correduría 
de seguros)
DIELECTRO INDUSTRIAL
DIGAMEL
EDIGAL
ELEC
ELECTRONIQUEL (José Novo)
ELEKO gALICIA
FERMAX
GENERAL CABLE
GOLMAR

HAGER
I.D.E. (José Novo)
KILOVATIO GALICIA
LAYBOX (José Novo)
LEGRAND
ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN
OPTIMUS
PRYSMIAN CABLES Y 
SISTEMAS
RELECO (José Novo)
SCHNEIDER ELECTRIC 
ESPAÑA
SIEMENS
SIMÓN
SOLER Y PALAU
TEKOX (José Novo)
TELEVÉS
TEMPER
ZALUX (José Novo)
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XIII Congreso Nacional FENIE
El Congreso de FENIE se ocupa de las nuevas 
tecnologías

El Palacio de Congresos de Valencia acogerá entre el 24 y el 
27 de octubre la decimotercera edición de un evento que prevé 
superar todas las cifras de participación de profesionales.

La Federación Valenciana de Instaladores Eléctricos, Fiecov, 
las asociaciones provinciales, Aselec y Pymev, la Cámara de 
Comercio de Valencia, así como la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana, Femeval  y Turismo de Valencia 
colaboran estrechamente en la organización de una edición que 
cuenta con el patrocinio de más de una docena de empresas.

Las nuevas tecnologías conformarán el núcleo central del debate, 
que se desarrollará a lo largo de las jornadas del jueves 25 y el 
viernes 26 de octubre y que está previsto que sean inauguradas 
por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Para ello la Federación 
Nacional ha preparado un programa de sesiones que alternará 
ponencias y mesas redondas y tiene previsto contar con alrededor 
de una veintena de expertos en las distintas materias. Las 
responsabilidades empresariales en la prevención de riesgos 
laborales; la Televisión Digital Terrestre y el calendario para el 
Apagón Analógico; la presentación telemática de boletines de 
telecomunicaciones; las inspecciones y mantenimientos de las 
instalaciones eléctricas; o las energías renovables son algunas de 
las cuestiones prioritarias que formarán parte del debate.

Previamente, durante la tarde noche del miércoles 24 habrá 
tenido lugar un Cóctel de Bienvenida en el marco de L´Hemisferic 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una de las nuevas 
señas de identidad monumentales de la capital valenciana. En 
su transcurso se celebrará también un acto conmemorativo 
del Treinta Aniversario de FENIE, que se celebra precisamente 
durante este 2007.
El Congreso contará también con una exposición de stands, en 
la que alrededor de una veintena de empresas, la gran mayoría 
fabricantes de material eléctrico, informarán a los profesionales 
sobre las novedades con las que cuentan en sus gamas de 
productos.

Al término de las sesiones de trabajo tendrá lugar la lectura y 
sometimiento a aprobación de las conclusiones extraídas del 
decimotercer congreso, que será clausurado por el presidente de 
la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Durante la noche del 
viernes 26 se celebrará la Cena de Gala, cuyo escenario será el 
Huerto de Santa María y que será el broche final del Congreso, 
aunque el programa de actividades reserva una jornada lúdica 
para la mañana del sábado 27. Esta última conforma, junto a varias 
visitas en los días previos, el programa de acompañantes paralelo 
a las actividades oficiales. Valencia sucede a Las Palmas de Gran 
Canaria, que fue el escenario de la edición anterior, celebrada en 
2005 y que acogió a más de cuatrocientos profesionales en el 
Auditorio Alfredo Kraus de la capital canaria.
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FENIE conmemora en 2007
su 30 Aniversario

FENIE ratifica sus nuevos Estatutos y el 
Reglamento de Régimen Interior

La Federación, que ha incorporado tal efeméride a su imagen 
corporativa, aprovechará el XIII Congreso, en Valencia, para 
celebrarla.

Nacida en 1977, la Federación Nacional está integrada en la 
actualidad por cuarenta y siete asociaciones provinciales y las 
casi catorce mil empresas instaladoras integradas en todas ellas. 
A lo largo de esa historia de tres décadas, FENIE se ha ocupado 
de defender los intereses del colectivo que representa a nivel 
nacional, ante las diferentes administraciones y asociaciones del 
sector. En esa trayectoria han figurado como presidentes Antonio 
Casares Hueso, que lo fue desde el inicio hasta 1978; Pascual 
Simón Bribian, que desempeñó el cargo hasta el año 1981; y, 
posteriormente, Serapio Calvo Miguel, que ostentó la presidencia 
hasta el año 2002. Desde entonces es Romualdo Arias Blanco 
quien ejerce esa función.

FENIE aprovechará la celebración de su XIII Congreso que tendrá 
lugar en octubre en la ciudad de Valencia, para conmemorar este 
30 Aniversario de su fundación.

Durante la última reunión de su Asamblea General, que también 
fijó la fecha de las elecciones para el próximo 27 de noviembre.
El pasado 29 de mayo tuvo lugar en la sede de la Federación 
Nacional una reunión extraordinaria de su Asamblea General, 
que sirvió para ratificar la aprobación de sus nuevos Estatutos, 
así como del Reglamento de Régimen Interior. A la convocatoria 
acudieron aproximadamente medio centenar de personas, entre 
presidentes y otros directivos de las asociaciones integradas en 
la Federación. 

La aprobación de los nuevos Estatutos adquiere especial 
relevancia porque la Federación Nacional se regirá por ellos 
de cara a la convocatoria de elecciones prevista para este año 
y que se celebrarán el próximo 27 de noviembre. Por su parte, 
el Reglamento de Régimen Interior supone una adaptación y 
adecuación de las normas que rigen el funcionamiento interno de 
FENIE al momento actual que vive la Federación y que demandan 
sus necesidades.

Asimismo, previamente a celebración de la Asamblea había sido 
convocada una reunión de la Junta Directiva en la que, entre 
otros puntos, se informó acerca de la situación de las mesas de 
negociación abiertas con las diferentes compañías distribuidoras, 
que se encuentran en pleno desarrollo en la actualidad. La 
reunión también se ocupó de la firma del acuerdo con la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información para iniciar los procedimientos de tramitación 
telemática de boletines de telecomunicaciones.
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FENIE firma un acuerdo de colaboración 
con ABM 

El Comité Ejecutivo de FENIE celebró una reunión en la sede de 
la multinacional de la distribución de material eléctrico y visitó 
las modernas instalaciones de su nuevo Centro Logístico.

Fernando Cogollos y Romualdo Arias, máximos representantes 
de ambas, rubricaron el acuerdo, que supone un importante 
paso adelante en la vinculación entre la firma distribuidora y la 
Federación Nacional. 

El nuevo Centro Logístico de ABM en Leganés fue el escenario 
de la firma de un acuerdo que estrecha las relaciones entre la 
compañía y FENIE y supone la realización de una serie de acciones 
durante el presente 2007. Después de una breve presentación de 
la firma por parte de su director general, Fernando Cogollos, y 
de la intervención de Romualdo Arias, en nombre de FENIE, se 
procedió a la citada firma y a una foto de familia de todos los 
asistentes. 

A continuación, los miembros del Comité Ejecutivo de la 
Federación se reunieron en una de las salas de las dependencias 
de ABM para, posteriormente, celebrar una comida conjunta 
con los principales directivos de la multinacional distribuidora. 
A primera hora de la tarde, todos ellos efectuaron un recorrido 
por el nuevo CAD de Leganés, en el que se incorporan todas las 
tecnologías logísticas de última generación. 
Durante su breve intervención, Fernando Cogollos puso el énfasis 
en la importancia del acuerdo firmado “que fortalece nuestro 
vínculo con la Federación que representa a nuestros clientes” 
e hizo un repaso por la actualidad y las cifras más recientes 
de ABM. Por su parte, Romualdo Arias reafirmó la importancia 
del papel que desempeña la distribución al subrayar que, “los 
instaladores necesitamos una rápida respuesta por parte del 
distribuidor porque nuestros clientes nos exigen a nosotros un 
servicio ágil y no hay que olvidar que las empresas instaladoras 
somos empresas de servicios”, para terminar concluyendo que 
“distribuidores e instaladores estamos en el mismo barco y que 
exista una fluida colaboración entre nosotros es fundamental”.
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FENIE firma un acuerdo con la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios y la Federación 
Nacional se comprometen a impulsar la seguridad eléctrica 
y promover entre los asociados a la primera contratación de 
servicios de revisión de las instalaciones eléctricas, según 
un acuerdo firmado también por la Federación Catalana de 
Instaladores.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas 
y Telecomunicaciones de España y la Federación Catalana 
de Instaladores han llegado a este acuerdo con la OCU, cuya 
rúbrica se efectuó en la sede de la primera entre los presidentes 
de ambas federaciones, Romualdo Árias y Pere Miquel Guiu, 
respectivamente, y el director general de la asociación de 
consumidores, José María Múgica.

La oferta del servicio está basada en proporcionar un descuento 
en los servicios de revisión de las instalaciones en viviendas 
contratados y utilizados por todo el colectivo de asociados a la 
OCU. Para ello se ha diseñado un protocolo en el que se detallan 
los puntos de comprobación de la instalación, con una propuesta 
de valoración de defectos. De cara a formalizar la adhesión, 
los asociados deben cumplimentar un formulario en el que se 
incluirán los datos y otorgarán su consentimiento para figurar en 
una lista de instaladores que ofrecen este servicio.
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Ferias y fiestas de Galicia
Feira do Queixo de Arzúa
por Antonio Lamas Ylla

Con el objetivo de dar un nuevo y distinto 
empuje a alguna sección de esta revista, 
órgano oficial de los industriales electricistas 
y de telecomunicaciones de la provincia de A 
Coruña, vamos a poner en marcha una nueva 
sección, que quizá se aparta algo de la ortodoxia 
pretendida por lo que es el portavoz de este 
sector, pero que pretende únicamente variar 
sus contenidos para hacer más amena y fácil 
su lectura.

Desde este punto de vista, y sin la atadura 
de vernos obligados a establecer un punto de 
unión entre los reportajes de esta sección y el 
contenido temático de la revista, arrancamos 
la nueva etapa con una sección, en la que 
trataremos de traer a estas páginas lo más 
llamativo y destacado de algunas de las más 
importantes fiestas que a lo largo del año 
tienen lugar en nuestra comunidad autónoma, 
con especial interés a las pertenecientes a la 
provincia coruñesa.

Un de los ferias que abre la temporada y, por lo tanto, una de las más madrugadoras 
del año (y también una de las más importantes) es  “A Festa do Queixo”, que 
tradicionalmente viene festejándose durante el primer domingo de cada mes 
de marzo desde el año 1975. Se trata de una celebración que tiene lugar en el 
municipio coruñés de Arzúa, organizada por el propio ayuntamiento de la localidad, 
que delega en una asociación formada al efecto y denominada “Asociación Festa 
do Queixo”.

De todos es conocido que en esta feria el “efecto llamada” es uno de los que mejor 
ha venido funcionando a lo largo de su historia. En los primeros años, cuando la 
publicidad no estaba de moda, como actualmente, y cuando era más difícil poder 
divulgar las virtudes y excelencias de cualquier actividad que se realizase, la “Feria 
del Queso”, de Arzúa, ya tenía “cartel”, lo que se traducía en llenos a rebosar en 
la cita que muchos gallegos tenían año tras año. Esto funcionó así hasta hace no 
muchos años.

Pero, ahora, con la fuerza de la técnica y el advenimiento de la tecnología, cualquier 
avance llega a mucha más gente y en mejores condiciones. Es por esto que, aun 
considerando la misma filosofía que en su inicio, los movimientos internos de esta 
feria van cambiando, al hilo del avance social.

En el año 1989, esta feria recibió un espaldarazo fundamental, al recibir por méritos 
propios la denominación de “Producto Galego de Calidade”, que le ha servido para 
exportar material con las mayores garantías y entrar en los circuitos comerciales 
con la complacencia de los consumidores.

Actualmente, los quesos llevan encima una etiqueta comercial en la que figura, 
de forma destacada, la mención de la “Denominación de Origen” y con una 
contraetiqueta numerada, expedida y controlada por el Consejo Regulador.

TRANSACCIÓN COMERCIAL

La edición de este año ha sido muy especial en varios aspectos e incluso podríamos 
decir que podría marcar un antes y un después referido a la organización interna 
de la propia fiesta. Algunas de las costumbres que eran fijas hasta ahora se han 
modificado este año 2007, como, por ejemplo, la ampliación de la celebración en 
un día más, con lo que así para sucesivas ediciones queda instituido el primer fin de 
semana de marzo y no únicamente el primer domingo.

El objeto inicial de la “Festa do Queixo” ha sido (y sigue siéndolo,
Naturalmente) la transacción comercial. Los ciudadanos de Arzúa y localidades 
limítrofes elaboran artesanalmente sus quesos con el objetivo de venderlos en la 
feria. Lo que ocurre es que cada año esta feria ha crecido más y más y ahora 
el programa de actos se queda pequeño para tantas ideas como surgen de la 
organización.

Este año 2007, sin ir más lejos, la „Asociación para a Promoción da Festa do Queixo” 
ha calculado que han pasado por la villa arzuana alrededor de 40.000 personas, 
cifra que va creciendo sin parar edición tras edición. y que, sin duda, seguirá en 
aumento dado que en el futuro serán al menos dos las jornadas de esta feria, como 
ya ha ocurrido en la presente edición.

A pesar de que la lluvia acompañó buena parte de la presente edición, se considera 
que las ventas alcanzaron los 35.000 kilogramos de queso, que se despacharon 
en alrededor de cien expositores que pusieron a la vista del público la elaboración 
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de sus productos. Se vendieron piezas entre el medio kilo y los tres kilos y medio, 
por lo que el negocio, en euros, podría cifrarse entre 350.000 y 400.000, lo que 
supondría en pesetas entre 60 y 70 millones, aproximadamente, cifra ésta que no 
recibió confirmación oficial.

Entre los expositores hubo tanto queserías artesanales como productores de 
quesos con denominación de origen reconocida, la mayor parte de estos últimos 
pertenecientes a la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa. La elaboración de estos 
quesos tan cotizados posteriormente se produce también en muchos ayuntamientos 
cercanos a Arzúa, como Curtis, Melide, O Pino, Santiso, Sobrado dos Monxes, 
Toques, Touro o Vilasantar, en la provincia de A Coruña, y Friol, Monterroso o Palas 
de Rei, en la provincia de Lugo.

NOVEDADES DE ESTE AÑO

A través de consultas con distintos colectivos y sectores relacionados con el queso, 
el Ayuntamiento de Arzúa estableció contactos con el fin de modificar el formato 
que venía siendo habitual en esta fiesta. Y, en general, con el apoyo de todos, optò 
por incluir importantes novedades en esta trigesimosegunda edición.

Así, la organización incluyó un mayor número de actividades lúdicas y culturales en 
torno al queso, que es el único y gran protagonista; trató de atraer a sectores como 
los de la hostelería y restauración a la fiesta, así como a los niños y jóvenes, para 
que conozcan de primera mano la elaboración del queso y su tradición en Arzúa.

Las principales novedades de este año, que con toda seguridad quedarán 
instauradas para años venideros, fueron, esquemáticamente, las siguientes:

-Aumento a dos días de la exposición, degustación y venta del queso: sábado y 
domingo.

-Inauguración oficial y pregón, el sábado (este año la pregonera fue la conocida 
poeta Yolanda Castaño).

-Actividades de ocio para niños y jóvenes: obradoiros, jinkana temática, etc.

-Creación del “I Concurso de Tapas e Pinchos”, dentro de la propia fiesta, y en 
torno a los bares y establecimientos de hostelería de Arzúa que quieran participar. 
Resultó ganador de esta primera edición el pincho “Coles de Bruselas rellenas con 
queso Denominación de Origen Arzúa-Ulloa”, del restaurante “Catroventos”.

-Se entregaron los premios del concurso al cartel anunciador de la presente 
edición, cuyo ganador fue „Panqueixada‰, obra de Mariana Sueiro Monje, una 
diseñadora industrial de A Coruña que obtuvo un premio de 600 euros.

-El Festival del Queso fue una de las últimas actividades del programas, que tuvo 
respuesta masiva, con más de 8.000 personas asistentes.

-Cerraron la edición de este año los grupos musicales gallegos “Son de Seu” y 
“Treixadura”.

Aparte de los políticos de turno, como el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, 
por ejemplo, destacó la presencia del alcalde de Niedereschach, ciudad alemana 
hermanada con Arzúa, o la de la directora del Área de Negocio de La Caixa, 
acompañados en todo momento por la Corporación local en pleno.
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El personaje homenajeado este año fue José Fuentes Colmeiro, alcalde de Arzúa 
entre los años 1968 y 1979, que se convirtió en 1947 en el creador de la primera 
fábrica de queso del municipio y en 1960 promovió la de Melide. Fue miembro 
fundador y primer presidente de la segunda etapa de la Cooperativa “Perpetuo 
Socorro” de Arzúa. Actualmente tiene 82 años y vive en la villa.

Sin duda, grandes novedades nos esperan para la siguiente edición de esta feria. De 
momento nos quedamos con las del presente año, con el fin de que se consoliden 
para luego afrontar las que vengan, para ofrecerlas a un público cada vez más 
ansioso de ampliar la fiesta y no ceñirla exclusivamente al intercambio comercial.

FICHA TÉCNICA DE ARZÚA

-Tiene 6.633 habitantes, según el último censo.
-Su superficie es de 157,8 kilómetros cuadrados.
-Su densidad es de 4,34 habitantes/km2.
-Es la 13ª etapa y última del Camino Francés de Santiago, según el Còdice 
Calixtino.

-Está a 389 metros al nivel del mar.
-Su alcalde es Xaquín García Couso (BNG).
-La Corporación está compuesta por: BNG, 5 concejales; PSOE, 2 concejales; PP, 
6 concejales.

-Está a 39 kilómetros de Santiago.
-Está a 63 kilómetros de Lugo.
-Está a 68 kilómetros de A Coruña.
-Arzúa se convierte en ayuntamiento, tal y como lo es ahora, en 1836, época de 
Isabel II.

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento  981-500000
Policía Local  981-815298
Oficina de Turismo  981-508152
Información e Acollida ao Turista 981-508091
Radio Arzúa (municipal) 981-508096

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL QUESO
-Leche fresca de vaca: se calienta a unos 33ºC, con sal, y se cuaja.
-La cuajada se pasa a moldes.
-Madurarán durante quince días en ambientes frescos y húmedos.
-Durante la maduración se lavarán periódicamente.
-Tiene corteza limpia, lisa, cerosa y color amarillento.
-El corte es amarillento, cremoso y sin ojos.
-Las piezas son de aproximadamente 1 kilogramo y tienen forma cilíndrica.
-Hay tres tipos de queso Arzúa-Ulloa: industrial, de granja y curado.
-Se le conoce como “queixo do país”.
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As aficións dos nosos asociados
por Pedro Fontenla Lorenzo
Fotografías de Reboredo, socastro e Fontenla
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Luis Reboredo Arca
52 anos
Natural de Cuntis
(Pontevedra)
Afección: PESCA FLUVIAL

LIMIAR

Apoiado na ruda varanda dunha vella ponte de madeira, enxergo o transcorrer 
paseniño das augas do Sor e, mesturado co seu arrolo, achéganse ao meu carón 
doces notas saídas dunha máxica buguina (Home da terra/Tamiya Terashima – 
álbum: Cinema do mar) acariñada por un vigués universal: Carlos Núñez, mestre de 
gaitas, ocarinas, frautas e cantos instrumentos de vento se deixen aloumiñar polos 
seus beizos e a súa alma de poeta.

Din que Galiza é a terra das mil tonalidades de verdes, que a cobren coma un 
aveludado manto, polo que transitan mil e un ríos. Ríos grandes, medianos e 
pequenos. Ríos espléndidos, de beleza inenarrable, que enchen de vida esta terra 
e son fogar común de troitas, reos, salmóns, lampreas, anguías, barbos, etc., e que 
tan só (a cambio de tanto) piden cos seus laios que nós, os seres humanos, non 
os estraguemos; mais, coma noutras facetas da vida, o home, o suposto HOMO 
SAPIENS segue a evidenciar que non está á altura das circunstancias e, aínda que 
algúns deles (os amantes da pesca na súa maior parte) loitan acotío por mellorar 
a calidade das augas, así como o desenvolvemento da vida a carón das ribeiras, 
atópanse coa indiferenza da Administración, e coa actitude incivilizada de moitos 
dos seus conxéneres: que mágoa!

Deixo atrás o espectáculo e barafunda dos vehículos de competición para internarme 
nun mundo de lecer, onde o transcurso do tempo se mide polo Sol e pola Lúa.

24 de xuño de 2007

TERRA É O MEU CORPO –AUGA É O MEU SANGUE– AIRE É O MEU ALENTO e 
LUME É O MEU ESPÍRITO

Cando están a piques de da-las seis e corenta e cinco minutos da mañanciña do 
día máis longo do ano e, xa que logo, da noite máis curta e máxica, onde milleiros 
de persoas celebran o solsticio de verán adorando a Belenos, deus do sol e do 
lume, ofrecéndolle mil e unha cacharelas, na que o recendo a madeira queimada, 
mesturada co das sardiñas e cachelos, enchoupa o ceo da nosa terra facéndonos 
volver cos nosos devanceiros, o pobo celta, saio de A Coruña con destino ó concello 
de Brión. 

O ceo está ateigado de estrelas, o que presaxia un bo día.

Ás sete e cincuenta e cinco minutos aparco o vehículo a carón da empresa do Sr. 
Reboredo.  Despois dunha visita ás súas novas e amplas instalacións, partimos 
no seu potente 4x4 na procura dalgúns compañeiros de afección:  Bruno e José 
Manuel, cos que compartimos un café antes de partirmos cara ao río.

Nove da mañá. Luís estaciona no aparcadoiro existente diante da entrada á central 
hidroeléctrica do Tambre.

Mentres eles proceden á súa particular transformación, aproveito para botar 
unha ollada arredor e, aínda que estiven algunha vez por estes lares, non deixa 
de abraiarme a fermosura do lugar, axudado neste espazo pola complicidade dun 
home singular: D. Antonio Palacios Ramilo (8.1.1874 – 27.10.1945).

Nado no Porriño (Pontevedra) en 1874, pódese dicir que é un dos pais da arquitectura 
modernista. Rompedor e transgresor da arquitectura dos seus tempos, saíron da 
súa prodixiosa mente obras como o Templo de Veracruz (O Carballiño), o Palacio 
de Telecomunicacións (Madrid), Teatro García Barbón (Vigo), etc., atanguendo 

1 Río Tambre
2 Toño, José Manuel, Mónica, Bruno, Chicho y José Ramón
3 Río San Xusto
4 Río Sor
5 Río Tambre
6 De camiño ó Couto de pesca do clube de Pesca Fluvial Tambre Barrié de la Maza
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revalorizar nas obras feitas o granito da súa terra, que daquela só se empregaba 
para a pavimentación. En 1924, a Sociedade Galega da Electricidade proponlle a 
construción, preto do río Tambre, dun edificio que albergue os órganos vitais dunha 
central hidroeléctrica; e, vistos os resultados, é evidente que volveu deixar a súa 
pegada, creando unha soberbia edificación que deixa abraiados os visitantes deste 
recuncho.

No lateral esquerdo do edificio, a escasos cincuenta metros, un paseo fluvial permite 
ollar a infinda beldade do Tambre, que se abre maxestoso coma un lago artificial, 
cuberto nas súas orelas por vexetación de árbores autóctonas nas que picapeixes, 
merlos, lavancos e andoriñas de coloridas plumaxes, improvisan melodías, mentres 
a visión da auga me fai lembrar lendas sobre Boán, deusa dos ríos.

O RÍO 

De entre os existentes en Galiza, como o Miño, Lor e Madalena  (Lugo); Sil, Arnoia 
e Támega (Ourense); Lérez, Umia e Toxa (Pontevedra), ou Mandeo, Sar e Tambre (A 
Coruña), por nomear algúns dos importantes, escollo este último, por ser quizabes 
o que mellor coñece o noso protagonista, como máis tarde puiden constatar.

O seu nacemento ten lugar na parroquia de Porta (concello de Sobrado), a 
cincocentos metros de altitude con respecto ao mar, grazas ás contribucións que 
fan varios regos nos montes de Bocelo, e que lle dan vida á lagoa de Sobrado. 
Cunha lonxitude de 134,50 quilómetros, baña no seu percorrido os concellos de 
Sobrado, Vilasantar, Mesía, Boimorto, Frades, Arzúa, Oroso, O Pino, Santiago de 
Compostela, Trazo, Val do Dubra, Ames, A Baña, Brión, Negreira, Outes e Noia.

Polo camiño, vai deixando paisaxes marabillosas. A verdade, se tivera que 
escoller algunhas, non dubidaría en incluír o seu paso por Ponte Maceira ou a súa 
desembocadura ao pasar os piares de Ponte Nafonso. O Tambre é, por excelencia, 
un dos ríos onde (falando de pesca) o rei é o reo, aínda que se poden capturar 
troitas, lampreas, salmóns e outros peixes.
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Reboredo reclama a miña atención, para me dar as primeiras informacións acerca 
do equipo axeitado para ir de pesca, e que para os profanos na materia podería 
consistir nunha cana, un cesto para peixes, engados, así como unhas boas botas; 
todo iso, claro, está moi lonxe da realidade, como iremos descubrindo aos poucos; 
pero antes gustaríame facer unha pequena aclaración con respecto a unha cuestión 
nada banal: ¿que é un couto de pesca?

COUTO DE PESCA  

Zona ou conxunto de zonas “cercadas” no río sobre as que existe algunha prohibición, 
neste caso a pesca. A realización desta actividade adoita ter un réxime especial, 
xeralmente de carácter limitativo. É dicir, tan só se pode pescar en determinadas 
datas do ano as especies fixadas, e un número limitado por pescador, respectando 
o tamaño da captura en función do peixe, para o cal debe (o pescador) ir provisto 
do equipamento habitual, e coa correspondente licenza de pesca, na que se reflicte 
o nº de permiso, categoría, tipo de peixe que se pode capturar, a tempada, o couto 
de pesca autorizado, a data de vixencia, etc. O incumprimento das normas carrexa 
sancións económicas.

Dende o traxecto que comezamos ao carón da central, ata o noso primeiro encontro 
co río (a Pesqueira), hai un quilómetro de distancia e Luís vaime debullando unha 
serie de cuestións arredor desta afección, comezando polos peixes. 

MORFOLOXÍA DE TROITAS, REOS E SALMÓNS

Das especies que poboan o Tambre, gustaríame falarlles das máis salientables, 
que poderiamos resumir en tres, curiosamente todas da familia dos salmónidos, 
comezando de menor a maior, polo seu tamaño.

A TROITA (Latín: tructa ) – (Inglés: trout): é un peixe de corpo fusiforme e cabeza 
forte, que pode acadar os cincuenta centímetros de lonxitude, aínda que o termo 
medio poida variar entre os vinte e os trinta centímetros.

Pódense atopar tres variedades: de mar, lago e as propias de río. A súa cor é 
variable, sendo na maioría dos casos tanto o dorso coma os flancos dunha tonalidade 
acastañada, zarrapicada de pintas negras ou vermellas.

Adáptanse ben aos diferentes medios acuáticos, sempre que as augas sexan frías, 
limpas e osixenadas, algo que comeza a ser difícil de atopar nos ríos galegos.

A súa carne é delicada e saborosa. Como din os franceses: caprice de Dieu.

O REO (Latín: rhedo) – (Inglés: sea trout): clasificado como peixe tanto de mar 
coma de río, é migratorio, podendo chegar aos cincuenta centímetros de tamaño. 
É semellante á troita cando está na auga, mudando a cor de forma doada. Son 
abundantes nas rías e ríos galegos. A súa carné é seca, pero moi agradable ao 
padal, como puiden constatar grazas a Bruno, quen me brindou a captura dun 
fermoso exemplar. 

Necesita augas frías, aínda que non é tan selectivo en canto a que estean limpas.

O SALMÓN (Latín: salmone) – (Inglés: salmón): É o rei do río, como me comenta 
Reboredo. De corpo fusiforme, a súa lonxitude pode ir dende os cincuenta ata os 
oitenta centímetros, podendo chegar un bo exemplar a un peso que pode oscilar 
entre os cinco e os sete quilos. A súa cor varía en función de que se atope fóra ou 

1 Troita
2 Salmón
3 Lamprea
4 José Manuel, Luis e Bruno
5 José Manuel facendo unha exhibición de pesca con mosca
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dentro da auga, mais o seu ton habitual é semellante ao da prata, por iso quizais 
sexan coñecidos como “prateados”, aínda que no argot dos pescadores do Clube 
de pesca fluvial Tambre-Barrié de la Maza o batean co nome de “Mclarens”.

O EQUIPO

Roupa e calzado

Respecto á roupa que emprega na pesca, comezamos polos pantalóns, coñecidos 
como “waders”, feitos  con materiais impermeables, que lles permiten unha gran 
mobilidade de movementos, tanto dentro coma fóra da auga.

Poden ter dous tamaños: o curto, que chega á cintura, e o longo, que o fai ata as 
axilas, xa que os pescadores (de cando en vez) teñen que introducirse no leito do 
río.

Hoxe en día, o neopreno comeza a substituír aos poucos aos tradicionais pantalóns, 
posto que procuran unha mellor sensación térmica, algo imprescindible para os 
pescadores. Emporiso, non permiten tanta facilidade de movementos.

Os waders están unidos na súa parte inferior cunhas fortes botas con solas grosas, 
que son impermeables.
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Outra peza importante (como me explica o noso protagonista) son os chalecos, 
os cales, para cumprir a súa función, deben ter moitos petos onde gardar cousas 
relacionadas coa pesca. Tamén deben contar cun anel onde enganchar a secadeira, 
aínda que Reboredo a leva ao lombo.

Secadeira Enxeño de forma troncocónica, composto por unha rede, que remata a 
súa apertura cun aro de madeira ou metal que se emprega para saca-lo peixe da 
auga.

Como punto final a este apartado, cómpre dicir que non está de máis o emprego 
dun chapeu ou dunha pucha, moi útiles no verán cando se está á descuberta.

Canas e carretes

Chegamos aos trebellos primordiais para o desenvolvemento deste singular 
pasatempo, e dado que isto por si só podería abranguer un amplo capítulo, tocarei 
por riba aqueles aspectos fundamentais; porén, antes gustaríame relatarlles o que 
unha persoa debe levar enriba para unha xornada de pesca.

Imprescindible:  

Un abrebocas para as canas, anzois, bolsas (“vermellas tipo Corte Inglés”...  isto, 
ten a súa miga) para levar os peixes, caixa para as miñocas, andoriñas e devons; 
cestiños, esmerillóns, enrolacables, caixas para moscas artificiais, boias, garfos, 
mosquetóns, portacanas, chumbos, sedelas, tesoiras ou unha navalla. 

As canas

Unha definición pode ser aquela que di que a cana é un tubo alongado, de pouco 
grosor, que ten a condición de ser flexible, onde se coloca unha sedela nun dos 
seus extremos e no outro extremo da sedela amárrase un anzol; mais, como me 
aclara o noso afeccionado, hoxe en día hai no mercado infinidade de canas, que 
se diferencian entre si polo material empregado na súa elaboración, pasando (a 
partir da década dos cincuenta) das primitivas de gramíneas como a canaveira ou o 
bambú, ás de material sintético, para seren substituídas por novos materiais, como 
a fibra de vidro, o carbono, e as de última xeración, nas que se empregan aliaxes 
de titanio.

Posto que dentro das canas existe unha gran variedade, tanto pola forma, cor e 
tamaño, deberiamos acoutar o terreo neste punto e dicir que dentro delas existen 
dúas grandes familias: as coñecidas como encaixables, que non están provistas 
de aneis, e as que si os levan, o que permite a incorporación do carrete; aínda 
que dentro destas familias existen substanciais divisións: as encaixables e as 
telescópicas.

Con respecto ao custo que poden ter, pode oscilar entre os 200-300 € no caso das 
ARTX 2000, ata os  2.110 € da MATCH 407; aínda que volvo repetir que existe un 
amplo mercado, onde se poden atopar modelos: enchufables, boloñesas, inglesas, 
etc.

Tamén as medidas oscilan sensiblemente (de dous ata sete e incluso nove metros 
de lonxitude), mais isto non é un obstáculo para o seu transporte, xa que se recollen 
sobre si mesmas.

1 2 e 3 Luis amosa orgulloso un magnífico exemplar de salmón capturado no río Lérez
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1 José Manuel amosa un salmón 
capturado no río Eo

2 Pepe Casal, presidente da 
asociación

3 Mónica, excelente pescadora de río
4 Bruno Mera vadeando o Xallas 

pequeno
5 Luis pescando no río Tambre
6 Reboredo coa súa xornada de 

pesca no Lérez
7 Antonio Rodríguez no río Lérez
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Os carretes

Peza fundamental nas canas, hoxe en día non se concibiría a pesca sen este 
enxeño, polo que é importante unha boa elección. 

Como pasa coas canas, existen numerosos modelos, como os 300 XE (cun prezo 
de 57,60 €), o ARMADA 100  (43,40 €), AVOCET C RD (26,80), ou CARDINAL 100 
FD  (56,00 €) etc., por falar dalgúns.

A sedela

A liñas non ían escapar tampouco aos avances e, así, foron mudando co tempo, 
pasando das primitivas, feitas coas crinas dos cabalos, ás actuais, feitas con 
material sintético, popularmente coñecidas como tanzas.

A elección da liña vai ligada ao peixe que se desexa capturar. Porén, nas bobinas 
que se venden vén especificada a súa potencia, que se reflicte en Qgr/centésimas 
de mm; exemplos: Ø 0,10 = 0,8 Qgr / Ø 0,15 = 1,6 Qgr / Ø 0,30 = 5,8 Qgr, o de 
Ø 0,60 = 21 Qgr, etc.

Cando chegamos ao lugar coñecido como Pesquería, Luís infórmame de que o 
couto de pesca da súa asociación ten unha lonxitude duns dez quilómetros e que 
este comeza onde está o edificio da central.

Non tardamos en baixar por uns chanzos ata o río; alí, o compañeiro José Manuel 
fainos unha exhibición de lanzamentos de sedela con lanzado ultralixeiro (cola de 
mosca), no que fai alarde da súa destreza, que a min persoalmente me impresionou, 
tanto pola elegancia dos imperceptibles movementos de pulso, coma pola elegancia 
que a sedela describe no ar.

Mentres este pescador, Bruno e Luís tentan a sorte, afástome por unha longa 
pasarela de madeira, á que non tardan en incorporarse os tres pescadores, 
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momento que aproveito para lles sacar unha instantánea. Despois de cruzala, 
detémonos ao abeiro dunhas fermosas árbores á procura de sombra, posto que o 
Sol non dá tregua, e aproveito a paradiña para que Reboredo me comente por riba 
as maneiras de pescar. 

TÉCNICAS E PROCEDEMENTOS DE PESCA

É imposible expor polo miúdo as técnicas e procedementos de pesca, porque para 
algunha das especies que se adoitan capturar existen infinidade de modalidades, 
cada unha delas específicas en función do peixe, río, hora, mes e ata, se me apuran, 
da climatoloxía, de xeito que me limitarei a comentar algúns exemplos.

No caso das TROITAS, existen as variedades, que poden ir dende os cebos naturais 
aos artificiais. No primeiro caso, estarían aqueles nos que se emprega (entre 
outros) a miñoca, e no segundo poderiamos falar da captura con ninfa, ou dunha 
modalidade espectacular coñecida co nome de lanzado ultralixeiro, cuxa técnica 
dominan poucos pescadores (entre os que se atopa José Manuel) e que require 
dunha mestura de habilidade para o lanzamento da sedela, así como dun amplo 
coñecemento do río, para saber onde se ten que pousar o cebo.

No caso dos REOS, acontece algo semellante, pois existe gran modalidade de cebos 
(ao Sr. Reboredo é quizabes o peixe que máis satisfacción lle dá capturar) para a 
súa pesca, entre os que poderiamos destacar a mosca artificial, con risco (elemento 
artificial típico entre os pescadores do noso país) ou con mosca afogada, e o bingo, 
no que se emprega como engado peixe morto.  

Para rematar, entrariamos na pesca dos SALMÓNS, onde tamén hai moita variedade: 
mosca, peixe artificial, devon metálico, miñoca e –como non?–, culleriña xiratoria, 
que é a que acostuma empregar o noso asociado para a súa captura e que require 
dun grande esforzo, xa que os lanzamentos son seguidos e a recollida da liña igual. 
Hai que ter vista de ave rapaz e puntería para colocar o anzol no lugar axeitado.

1 Luis nunha fermosa paraxe do Tambre
2 Remata unha xornada de pesca no Tambre
3 Toño cun hermoso exemplar de salmón pescado no río Eo
4 Bruno, Luis e José Manuel de pesca no Tambre
5 Central Hidroeléctrica do Tambre

1

2

3



Artigo 37 

En canto ás canas que se utilizan para a pesca destes peixes, adoitan ser do mesmo 
material: a fibra de carbono, podendo variar o seu tamaño e grosor en función da 
pesca que se vaia realizar.

Xa que logo, como di D. Luis Reboredo, ao final cada pescador ten as súas 
preferencias, tanto para a vestimenta coma para as canas, carretes, sedelas e 
anzois, se ben é o paso do tempo o que marca as diferenzas entre novatos e 
veteranos.

É importante coñecer os períodos da pesca para calquera destas especies: no caso 
da troita, é de maio a agosto, no do reo é o mesmo período, e no do salmón, de abril 
a xuño, aínda que isto vén marcado polos coutos de pesca en cada río.

POSTOS MÁIS AXEITADOS PARA A PESCA    

Este apartado é outro mundo á parte, por mor de que nel interveñen varios factores; 
os primordiais: o tipo de peixe que se desexa coller e o río. Así, no caso da troita á 
ninfa, búscanse os pés das pontes, onde abunda a vexetación. Se a especialidade 
fose a de lanzado ultralixeiro, o lugar máis axeitado será aquela parte do río onde o 
chan é pedregoso e hai correntes.

Se o que se desexa pescar son reos, a cousa muda, en función tamén do tipo de 
cebo que se empregue. Así, para a pesca ao bingo, búscanse lugares onde as 
augas son tranquilas, profundas e o leito estea cuberto de pedras.

Para o salmón con peixe artificial, adóitase empregar liña, cunha sección de 
40/100. O peixe acostuma atoparse nas pozas existentes no río. 

Mais, ao final, o lugar máis axeitado para a captura dun peixe, sexa reo, troita ou 
salmón, vén en cada caso condicionado pola propia conformación do río; de aí 
que normalmente sexa cuestión de tempo e paciencia ir atopando os lugares máis 
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idóneos e, así, no caso do Tambre, Luís xa ten máis que estudados estes sitios, aos 
que os pescadores lles van poñendo nomes, como: pozo do Congo, o do Marcazo, 
poza dos Maios, a Inter Peruleiro, etc., lugares que son respectados polos membros 
do CLUBE, dado que cada un dos seus socios ten acoutado algún deses espazos 
para votar a liña. As pedras tampouco escapan aos particulares bautizos.

EPÍLOGO

Como remate, permítome traer ata vostedes unha cuestión salientable: a paixón 
deste home polo seu pasatempo e a súas derivacións, tan satisfactorias coma o 
propio feito da pesca.

Escoitando o seu ritmo pausado cando fala do tema, ollando os seus movementos 
tanto á beira do río coma dentro do seu propio leito, e sobre todo as pormenorizadas 
explicacións que, ao longo da xornada e media que puiden gozar da súa compaña e 
da dos seus compañeiros, me facilitou para a elaboración do artigo, puiden constatar 
que máis que un pasatempo é unha relixión, na que está inmerso nunha perfecta 
comuñón entre home e natureza e coa que adoita pasar momentos pracenteiros, 
nos que trata de deixar atrás as preocupacións do día a día.

O acto da pesca é individual, porén acontece algo sorprendente a pesar de tal 
circunstancia; puiden comprobar que existe unha gran camaradería entre a xente 
que comparte este hobby e, así, uns e outros están pendentes dos compañeiros, 
inda que sexa de maneira case imperceptible; reina o bo HUMOR con maiúsculas 
e as chanzas (sempre respectuosas) están á orde do día, como puiden observar 
cando iamos no coche cara ao restaurante.

Por certo, teño que engadir que o Sr. Reboredo é un magnífico falangueiro, capaz 
de manter conversas variadas, fluídas e intelixentes, aderezadas con altas doses 
de “antonia”  (como din na nosa patria chica), sen por iso monopolizar as reunións, 
e por se isto non fose dabondo, pode engadir ao seu currículo ser un excelente 
cicerone de gustos refinados, tanto á hora de elixir as viandas coma os viños que 
as acompañarán; aínda que é home da terra, con gustos sinxelos...  Unha lección 
de sabedoría.

Amigo dos seus amigos, non quere que remate o presente artigo sen incluír unha 
gabanza dunha persoa especial para el: D. José Casal (Pepe), presidente (amigo e 
excelente pescador) do CLUBE DE PESCA FLUVIAL TAMBRE-BARRIÉ DE LA MAZA,  
pola súa entrega e extraordinario labor á fronte da asociación.

1 Luis solta alevíns de salmón no Tambre
2 Luis Reboredo de pesca no río Eo

1

2
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ALgÚNS TERMOS CURIOSOS
(recompilados do libro: LA PESCA EN AGUA DULCE. Editorial ÁGATA)

Anádromo: Dise dun peixe migrador que nada e se reproduce na auga doce e crece 
no mar (troita de mar, salmón).
Baking ou apoio: (Termo inglés). Parte da sedela en reserva na bobina do carrete; 
pode ir dende os 20 m para a troita, ata os 800 m para o peixe espada. 
Carniceiro: Depredador que se alimenta de crías; exemplo: lucio, perca, etc.
Devon: (Termo inglés). Engado de madeira ou plástico, que semella un peixe, 
rematado nun anzol e precedido dunha hélice.
Enrodelamento: Dar voltas á sedela sobre si mesma formando un rolo.
Falso lance: Na pesca con mosca, o falso lance é un movemento en forma de 
lategazo que permite debandar a sedela que se ha de lanzar, para pousar a mosca 
artificial na auga.
Hackle: (Termo inglés). Pluma que serve para a montaxe da mosca artificial.
Imago: Fase adulta do insecto na metamorfose.
Lanzar: Proxectar un cebo con axuda dunha cana e dun carrete. Por extensión, un 
lanzamento designa o material que permite lanzar.
Morte: Contrafío destinado a impedir que saia a punta do anzol despois de que 
enganche.
Ninfa: Fase da metamorfose dun insecto intermedia entre a larva e o suxeito adulto 
(imago). Úsase na pesca con mosca.
Ondulante:Culler que non xira en torno a un eixe, á que vai suxeita o anzol.
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e, por extensión, aos restantes membros do magnífico

CLUBE DE PEsCA FLUVIAL
TAMBRE

BARRIE DE LA MAZA

Por debaixo, ferida pola luz, se enxerga ao supeto
o relustro da escámula do peixe asustadizo;
e máis para o fondo, aínda o paso esmaecido
                                       da fauna arremansada
vagorosa, tarouca, sonarenta,
farta de inmunidade e mansedumbre,
allea ás estrupadas da vida
                                       ou do seu finximento
Mais ela áchase inmóbil e escorada 
por unha engurria que creba a obra morta,
erro escatolóxico dun xermolo
                                       de carpinteiro de ribeira
Condida e cachapuda, vai boiano
por entre o tremelucio veranceiro
do bafo morno que inza da lagoa
                                       adormentada
Soila, sen ciños e sen anafeis,
que están a sestear por baixo as espadanas
fuxindo da soleima dardexante do Sol
                                        que aproma meridián
Indiferente ao seu predestinado pasamento;
lixo inerte, arradio, setenciado,
a non chegar, dexamais, a unha ribeira
                                        xeográfica
silandeira, seu rol esparexeuse despois do xogo,
endomingado, en blusa e calza curta.
dotación barulleira, cruel, filibusteira, 
de fungueiros, bisarmas e espadelas,
que acabou por se ire, casmurrenta e teimosa,
indo e tornando a vire, para lle guindar aínda
                                     a última pedra
desbeirada, seu lastro é o seu botín
e a presa o seu desastre:
seixo rulizo, branco, que brilla e que buliga
sobor da tinta preta e do cosco grisalleo
                         do papel de periódico.
Barquiña cachapuda, inmóbil, silandeira, 
indiferente, soila, desleirada,
que se remolla, amacia e amolece,
perdendo o seu apresto a cola forte,
e se desenguedella, caendo o seixo ao fondo
                                    Auga furada
pola xebre moxega batiscáfica, que ao se afundir
provoca respingos mariqueiros na cardume
                                   dos peixiños de cor.
Tarde, no seranciño, desembrúllase a forma
                                   e desfórmase
sobor da chainza tépeda das augas aquecidas, 
doravante umbráculo sidéreo e plataforma
                                  de alimarias cativas.
Recóllense finchados os balouzantes ciños 
e os mosquitos retornan calados aos seus niños
                                  ao descai-lo día
Non entanto, lonxe da ourela lamacenta,
                                  a plana sen destino
falece sobre o zurro das verdes, suxas, mortas
                                  augas quedas.

AUGA FURADA – 1946
OBRA COMPLETA – D. Luís Bouza Brey
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Tendencias actuales en los sistemas de 
control de alumbrado
por sergio Pérez. Ingeniero Industrial. Departamento I+D Grupo Esinor

Este artículo presenta una 
revisión de los sistemas 
tradicionales de control y 
regulación del consumo en 
instalaciones de alumbrado 
público comparándolos entre 
si y mostrando su evolución 
hasta llegar a los sistemas 
actuales más eficientes en 
la gestión y el consumo 
energético integrados por 
reactancias electrónicas 
con regulación de potencia 
y aplicaciones software de 
centralización.

Además se incidirá en la 
importancia de los conceptos 
‘control punto a punto’ y 
‘telegestión’ como elementos 
fundamentales en los que se 
basan los sistemas de última 
generación. 

Introducción 

El gasto asociado al consumo energético de las instalaciones de 
alumbrado público, en costes de operación y mantenimiento, es 
unos de los mayores que deben afrontar los ayuntamientos, por 
lo que la búsqueda de la eficiencia en el consumo debe ser una 
prioridad para los organismos encargados de la gestión de dichas 
instalaciones.

La preservación del medioambiente, la reducción de la 
contaminación lumínica y la eficiencia energética son elementos 
fundamentales en los que tanto a nivel europeo (Directiva de la 
UE de 2005 sobre eficiencia energética) como a nivel mundial 
(Protocolo de Kyoto) se está haciendo especial hincapié y que 
dentro de poco tiempo supondrán la entrada en vigor de leyes 
y reglamentos que pasen de las actuales bonificaciones por 
consumo eficiente a penalizaciones por un consumo irresponsable. 
Todos estos factores, unidos al hecho de que la energía eléctrica 
llegará a ser un recurso muy demandado y escaso, revelan la 
necesidad de apostar por un modelo de gestión basado en el 
consumo racional y eficiente de la energía. Claro ejemplo de 
la situación que se vive es el hecho de que cada vez sea más 
frecuente encontrar la figura del gestor energético dentro de 
cualquier empresa privada u organismo debido al encarecimiento 
progresivo de la energía.

Otros factores más acordes a los estándares actuales de calidad 
y satisfacción nos conducen, del mismo modo, a sistemas de 
control capaces de ofrecer un servicio más cómodo, rápido, eficaz 
y fiable frente a cualquier anomalía, ya que no hay que olvidar la 
finalidad de los sistemas de alumbrado de cara a los ciudadanos 
de proporcionar un entorno visual adecuado y seguro para 
peatones y tráfico en aquellas condiciones de falta de luz natural 
teniendo en consideración la eficiencia energética, la eficiencia 
económica y las oportunidades que los avances tecnológicos nos 
ofrecen.

Sistemas de regulación de potencia

A la función tradicional de los antiguos sistemas de alumbrado 
consistente en encender las lámparas y apagarlas en cuanto 

ya no son necesarias, se añadió posteriormente la función de 
regulación de la cantidad de luz, en un primer intento de reducir 
el gasto energético, tratando de adaptar el consumo a las 
necesidades reales de iluminación. Los equipos necesarios para 
realizar estas funciones varían en complejidad desde simples 
interruptores horarios hasta reactancias electrónicas pasando por 
complicados reductores de flujo electrónicos, de modo que cada 
una de estas tecnologías se puede aplicar de forma individual 
obteniendo unos beneficios que, en algunos casos, pueden ser 
incrementados combinando diferentes tecnologías.

Actualmente, el avance de la tecnología en campos como la 
electrónica y la informática favorecen el desarrollo de los sistemas 
de control que se constituyen en herramientas de gestión avanzada 
de instalaciones y no solo como meros controladores del gasto 
energético, de forma que los conceptos de ‘control punto a punto’ 
y ‘telegestión’ cobran mayor importancia.

En la figura 1 se muestra un cuadro comparativo de las principales 
tecnologías que permiten reducir la potencia consumida por los 
equipos de alumbrado. Las alternativas tradicionales empleadas 
en balastos convencionales electromagnéticos, bien sean de doble 
nivel o los equipos reductores de cabecera (o reductores de flujo), 
además de lograr las menores reducciones no consiguen solventar 
los problemas inherentes a los tres componentes (reactancia, 
arrancador y condensador) del balasto convencional, entre los 
que se encuentran las elevadas pérdidas en la reactancia, estrés 
en la lámpara, y vida útil reducida y desigual de cada elemento, 
lo que multiplica el coste de las operaciones de mantenimiento. 
La instalación de cuadros de cabecera, bien por transformador 
o por reductor electrónico, supone una heterogeneidad en las 
condiciones de funcionamiento de los equipos provocada por las 
caídas de tensión en la línea debido a que no existe regulación 
de la tensión de alimentación. Esta circunstancia se trata de 
corregir con los equipos de control de avería que constituyen una 
alternativa de control punto a punto de cada balasto mediante la 
incorporación de un módulo inteligente que regula las condiciones 
de funcionamiento del mismo. Existen diferentes alternativas 
comerciales que incorporan herramientas de chequeo del 
estado de la reactancia e incluso pueden estimar el grado de 
envejecimiento de la lámpara. Estos equipos, no hay que olvidarlo, 

Figura 1
Cuadro comparativo de las tecnologías 
de regulación de potencia
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se montan conjuntamente con los balastos convencionales 
aumentando la complejidad y coste de la instalación.

Son sin duda las reactancias electrónicas los equipos que 
presentan un mejor rendimiento y, por tanto, un mejor 
aprovechamiento de la energía consumida. Las reactancias 
electrónicas suponen disponer en un único equipo de todos los 
elementos constitutivos del balasto electromagnético. Además de 
sus ventajas inherentes correspondientes a menores pérdidas, 
prolongación de la vida útil de la lámpara, menor tamaño y peso, 
y mayor factor de potencia, entre otras, existe la posibilidad de 
regular la potencia de cada punto de luz. Existen alternativas de 
los principales fabricantes (PHILIPS, ESINOR –en la figura 2-, 
ALTRON,…) que ofrecen soluciones en cuanto a la forma de 
realizar la selección de potencia y que incluyen programadores 
horarios, líneas de control dedicadas o el más reciente control 
inalámbrico mediante WiFi o PLC (Power Line Communicactions). 
El control WiFi o PLC es el que permite una mayor adaptabilidad 
del sistema a instalaciones ya existentes ya que no requieren de 
cableado adicional de control.

La reactancia electrónica de potencia regulable y comunicación 
con una unidad de centralización constituye el más avanzado 
exponente del control punto a punto y es una elección de futuro 
claramente superior en rendimiento y prestaciones a los equipos 
reductores de cabecera, ya que son capaces de controlar la 
potencia de salida independientemente de las caídas de tensión 
en la red de alumbrado, uno de los principales inconvenientes de 
los reguladores de flujo. 

Sistemas de control 

La figura 3 muestra un cuadro comparativo de los sistemas de 
control más habituales. Los equipos de iluminación se controlan 
de dos formas principalmente: los interruptores horarios 
integrados en los equipos individuales o bien en equipos de 
cabecera son la opción más económica pero la que menor 
flexibilidad y adaptabilidad en su funcionamiento ofrecen, ya que 
las secuencias preprogramadas permanecen en los equipos y 
solo pueden ser modificadas extrayendo el equipo de la luminaria. 

Figura 2
Reactancia electrónica de potencia 
regulable, RT20, de ESINOR

Figura 3
Cuadro comparativo de las tecnologías 
de control de iluminación

El telecontrol de las instalaciones es la alternativa que presenta 
una mayor potencia a la hora interaccionar con la instalación 
ofreciendo los ahorros energéticos más elevados en comparación 
con los interruptores horarios, ya que permite centralizar la gestión 
del sistema de alumbrado desde un único puesto de mando. 
Es, además, un sistema de control que requiere de elementos 
específicos como el puesto de control de la instalación (con el 
software de gestión), cuadros de centralización y un sistema de 
comunicaciones. 

Telecontrol del punto de luz

A la vista de las ventajas de un sistema de telecontrol de 
instalaciones de alumbrado en tanto a la centralización y las 
posibilidades de ahorro que de ella se derivan, éstas pueden 
combinarse con las obtenidas del empleo de reactancias 
electrónicas de potencia regulable, que permiten controlar 
la potencia entregada a la lámpara en una serie de niveles o 
porcentajes determinados, logrando las máximas prestaciones 
cuando se apuesta por el empleo de reactancias que integran 
circuitos de comunicación, típicamente basados en tecnologías 
PLC o WiFi. De esta forma es posible la comunicación con cada 
punto de luz y la regulación de potencia de forma independiente 
con relación al resto de puntos de la instalación. Diversos 
fabricantes han apostado por las tecnologías de comunicación PLC 
no solo para reactancias electrónicas sino también para equipos 
de control de avería funcionando con balastos electromagnéticos. 
Esta tecnología supone el empleo de la propia red eléctrica como 
un canal de comunicaciones lo que a su vez se traduce en una 
reducción en el coste de implantación del sistema al no necesitar 
de un cableado de control adicional.
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La tendencia: sistema integral de gestión y ahorro

A raíz de las diferentes tecnologías analizadas, se puede intuir 
que el futuro de las instalaciones de alumbrado pasa por emplear 
reactancias electrónicas de control de potencia en cada punto de 
luz y un sistema de telegestión eficaz. En la figura 4 se muestra 
un esquema de una instalación típica. 

La aplicación software gestiona y controla el estado de cada uno 
de los puntos de la instalación de modo independiente de forma 
que se pueda ajustar la potencia de salida de cada lámpara al 
nivel más adecuado en función de las actividades a desarrollar 
en el área que se pretende iluminar. La capacidad de este tipo de 
sistemas, como el ComputerCraft de la firma ESINOR, reside en 
que, como sistemas integrales, son herramientas de monitorización 
de toda la instalación aportando acción y medidas sobre todos 
los parámetros eléctricos y de control de la misma. Al hecho del 
control de potencia, se suma un mantenimiento preventivo de los 
elementos que conforman la instalación (reactancias electrónicas, 
cuadros, cableado,…) gracias al total conocimiento del estado 
de los mismos así como una mejor planificación de las tareas de 
mantenimiento.

El cuadro de centralización y mando de la instalación actúa 
como un router de comunicaciones entre el puesto de mando 
(mediante comunicación inalámbrica de tipo GSM, GPRS o WiFi) 
y cada una de las reactancias (mediante comunicación PLC o 
WiFi), transmitiendo las consignas de potencia enviadas desde 
el puesto de mando y recogiendo el estado de cada punto de 
luz. La codificación de cada reactancia de manera unívoca dentro 
de la red permite ejecutar acciones de forma independiente con 
respecto al resto de puntos.

Conclusiones

En el continuo evolucionar de los sistemas de control de 
las redes de alumbrado público, el desarrollo actual de las 
tecnologías en campos como la electrónica y la informática nos 
ofrece soluciones más avanzadas, eficientes, fiables y que nos 
permiten un aprovechamiento más responsable de los recursos 
energéticos. Es por ello, que en este artículo se ha dado una 
visión genérica de las distintas alternativas en modelos de 
control de instalaciones de alumbrado. Hoy en día, en el entorno 
socioeconómico y con la evolución de la técnica actuales, se 
ha dado un paso adelante hacia una nueva dimensión en el 
control de instalaciones, la gestión integral, basada en el control 
punto a punto, la monitorización y la gestión del mantenimiento, 
permitiendo ahorrar hasta el 60% del coste con respecto a una 
instalación con equipos convencionales.

Figura 4
Esquema de una instalación con 
telegestión y control punto a punto

Figura 5
Programa de gestión Ingema (Izda.) 
y cuadro de centralización y mando 
CT500 (dcha.) correspondientes al 
sistema de gestión de alumbrados 
ComputerCraft de la firma ESINOR
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El certamen celebrará su decimocuarta edición, 
en la Feria de Madrid, del 28 de octubre al 1 de 
noviembre de 2008 

Renovación en la dirección 
comercial de MATELEC 
2008

IFEMA trabaja ya intensamente en los preparativos 
de la decimocuarta edición del Salón Internacional 
de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2008, 
que se desarrollará entre los días 28 de octubre al 
1 de noviembre del próximo año, en la Feria de 
Madrid. Con tal motivo y dada la envergadura que 
ha adquirido el certamen, consolidado desde hace 
tiempo como uno de los primeros del mundo en su 
ámbito, el departamento que dirige desde hace años 
Alfonso de Borbón, ha reforzado su equipo para 
continuar afianzando su posicionamiento en el circuito 
ferial internacional. 

De hecho, MATELEC 2006 ofreció un balance muy 
positivo, con un total de 1.213 empresas expositoras, 
que ocuparon 60.508 metros cuadrados netos, 
en nueve de los diez pabellones con que cuenta el 
recinto ferial de IFEMA. Asimismo, recibió a 69.936 
visitantes profesionales. 

La nueva Directora Comercial que va a trabajar a 
partir de ahora, para reforzar esos datos, es Marta 
Ariste, que viene desempeñando labores de dirección 
comercial en IFEMA, desde 1991. En concreto, entre 
1991 y 1997, trabajó en la feria más importante de 
esta institución ferial, la Semana Internacional del 
Regalo, Joyería y Bisutería, que celebra dos ediciones 
cada año y ocupa la Feria de Madrid al completo.

A partir de 1997 y durante la última década, ha 
desempeñado la Dirección comercial del Salón de 
la Franquicia, EXPOFRANQUICIA; del Salón de la 
Industria del Gimnasio e Instalaciones Deportivas, 
FITNESS; del Salón Internacional de Panadería, 
Confitería e Industrias Afines, INTERSICOP, y del 
Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, EXPODENTAL; teniendo actualmente la 
responsabilidad –bajo la dirección de Alfonso de 
Borbón- además de MATELEC, del Salón Náutico de 
Madrid. Conviene resaltar que de esta última, se ha 
responsabilizado desde sus inicios, contribuyendo 
decisivamente al lanzamiento de esta convocatoria 
que, en pocos años, se ha posicionado con éxito entre 
los salones náuticos.

Por otro lado, MATELEC acrecienta en cada edición su 
dimensión internacional, como se puso de manifiesto 

Cambio de presidente de 
FACEL

En la Asamblea General celebrada el pasado día 12, se 
aprobó, entre otro temario de interés, la propuesta del 
Consejo Directivo de Facel de designar como nuevo 
Presidente de FACEL al Sr. Francesc Xavier Acin, 
Director General de PRYSMIAN CABLES ESPAÑA, S.A. 
y hasta ahora Vocal de nuestro Consejo Directivo.

Siguiendo la normativa estatutaria de FACEL, el Sr. 
Acin asume la Presidencia que hasta la fecha ha 
desempeñado D. Domingo goenaga, Consejero 
Delegado de GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, 
S,A.

Los asistentes a la Asamblea les felicitan, agradeciendo 
la labor eficazmente desempeñada por el Sr. Goenaga 
durante sus mandatos como Presidente de Facel.

una vez más, en la última convocatoria de 2006, 
que reunión la oferta de 230 empresas extranjeras, 
originarias de 27 países, y que fue visitada por 6.700 
profesionales foráneos, procedentes de 130 países.

Este hecho, en línea con la creciente internacionalización 
en la que viene trabajando IFEMA, ha motivado el que 
se incorpore , a la Dirección Comercial de MATELEC, 
un Director Comercial responsable expresamente 
del Área Internacional, puesto que pasa a ocupar 
Marcos Torres, incorporado recientemente a IFEMA 
procedente de una empresa australiana afincada en 
Los Ángeles. El equipo se refuerza con una nueva 
Coordinadora, Pepa Moral, mientras que al frente de 
la Secretaría estará Yolanda Cruz. 
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El grupo DIGAMEL apuesta 
por la formación de sus 
clientes
Más de 150 cursos al año 
para el instalador

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.

Recientemente DIGAMEL ha organizado diversas 
jornadas técnicas de fijación a lo largo de sus puntos 
de venta en Galicia, así como sobre radiofrecuencia 
o aire acondicionado. 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; así como un 
mecanismo de comunicación directo con el cliente, 
herramientas que coordina el departamento de 
Marketing de la firma.

DIGAMEL dispone de siete puntos de venta en la 
comunidad gallega (A Coruña, Santiago, Pontevedra, 
Vigo, Porriño y dos en Vilagarcía) tras la reciente 
apertura de Porriño 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.

JORNADAS DE LA NUEVA TARIFA NOCTURNA 

El consumidor final posee enormes dudas sobre 
la nueva tarifa eléctrica. Ayudar al instalador a 
asesorar a su cliente en este tema, es el objetivo de 
las charlas que DIGAMEL organiza en septiembre. El 
grupo de distribución de material eléctrico DIGAMEL 
pretende aclarar las dudas sobre la nueva tarifa 
eléctrica y explicar las ventajas para el instalador. De 
la mano de Atlantic, los asistentes podrán adquirir 
los conocimientos necesarios para asesorar a sus 
clientes en la elección de las soluciones que les 
permitan obtener un mayor ahorro.

Las principales novedades de la nueva tarifa eléctrica 
las encontramos en la tarifa nocturna donde aumenta 
el número de horas valle (menor precio), pasando de 8 
a 14 horas diarias. Así como el precio de KW.

Para reservar plaza hay que ponerse en contacto 
con la delegación a la que se desea asistir y dar sus 
datos de contacto (nombre, empresa, móvil, mail) 
al departamento comercial: 19 de Septiembre: Vigo 
(986 266 398); 20 Septiembre: Pontevedra (986 866 
348); 24 Septiembre: Coruña (981 171 080); 25 
Septiembre: Porriño (986 342 793); 27 Septiembre: 
Santiago (981 572 825). 
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MM DATALECTRIC 
presenta su nueva página 
web

MM Datalectric presenta su nueva página web, desde 
la que podrá acceder a toda la información sobre  sus 
productos con un solo clic. 

El nuevo portal, de fácil manejo para todos,  ha 
sido diseñado con una clara orientación práctica, 
organizando los productos por soluciones para que 
pueda acceder directamente a la información. 

La nueva versión, gráficamente estudiada para 
simplificar la navegación, permite la descarga de 
documentación que ha sido actualizada: Nuevo 
Catálogo General de  productos, tarifa de precios, 
características técnicas,...

En la dirección www.mmdatalectric.com tiene a su 
disposición una herramienta de comunicación   con 
una clara orientación hacia el cliente, con noticias de 
interés y desde la que podrá acceder fácilmente a 
toda la información sobre nuestros productos.

Nuevo Centro de Aplicación 
de la Luz de Lledó 
Iluminación (Coruña)

Lledó Iluminación, líder en diseño, producción y 
comercialización de luminarias y techos metálicos en 
España, ha inaugurado recientemente el nuevo centro 
de aplicación de la luz situado en Coruña (Monasterio 
de Caaveiro nº 5).

El nuevo centro consta de 1.500 m2 distribuidos 
en dos plantas donde se ha apostado por amplios 
espacios muy bien decorados, ofreciendo al visitante 
todo tipo de soluciones y aplicaciones lumínicas. 

Se ha expuesto una amplia gama de luminarias de 
todas las marcas que Lledó comercializa, de tal manera 
que el visitante puede interactuar y experimentar con 
los sistemas mediante una simulación práctica y real.

Contando con la amplia exposición en las dos plantas, 
en la planta de arriba se ha destinado una parte del 
espacio a las oficinas con todos los departamentos 
necesarios y la planta de abajo una sala de reunión y 
otra de formación.

Este espacio moderno y funcional, se inauguró 
en una atmósfera agradable gracias a los más de 
250 invitados entre ellos arquitectos, ingenieros, 
decoradores e instaladores.

Lledó prevé abrir próximamente dos nuevos centros 
de aplicación en Barcelona y Madrid.
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Jornada general cable
soluciones al REBT 2002 – 
Cables de nueva generación”

El 14 de junio en las instalaciones del Palacio de 
Exposiciones y Congresos PALEXCO, situados en 
el Muelle de Trasatlánticos de A Coruña, GENERAL 
CABLE organizó unas Jornadas Técnicas enfocadas 
a aclarar diversas cuestiones de nueva aplicación 
para las instalaciones eléctricas, relacionadas con los 
conductores, y que incorpora el nuevo Reglamento  
Electrotécnico de Baja Tensión.

A las Jornadas  asistieron más de 200 profesionales 
del sector y la sesión se desarrolló con el siguiente 
programa:

- En primer lugar compareció el Jefe de Bomberos de 
La Coruña explicando su punto de vista sobre las 
causas y consecuencias de los incendios eléctricos, 
destacando la problemática de  los humos tóxicos y 
“negros” generados con los cables hasta ahora de 
uso generalizado.

- Se continuó con explicaciones de las posibles 
soluciones a las consecuencias de los incendios.

- Un análisis del Reglamento, con explicación de 
los cables a utilizar en cada caso, precedió a la 
exposición de las innovaciones de GENERAL CABLE, 
las cuales se podrían resumir en los siguientes 
puntos:

- Cables de Alta Seguridad Exzhellent y Segurfoc.
- Nuevos cables de aluminio Harmonhy XZ1 Al, 

sustitutos del RV Al.
- Nuevos cables de Alta Seguridad de Media 

Tensión (AS+)
- Nuevos cables sectorales flexibles SECTORFLEX.
- Pruebas de deslizamiento.
- Nuevo carro para el traslado e instalación de 

conductores.
- Nuevos embalajes
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General Cable instala el 
cableado del nuevo campus 
del IEsE Business school 
Universidad de Navarra

General Cable, compañía líder en el sector de cables 
de energía y telecomunicaciones, sigue ampliando 
su colaboración con universidades y centros de 
formación. El ejemplo más reciente es el acuerdo 
suscrito con el IESE Business School Universidad de 
Navarra para la instalación del sistema de cableado 
estructurado JetLan en la red LAN de cobre y fibra 
óptica de su nuevo campus en Barcelona, situado en 
la avenida Pearson e inaugurado recientemente por 
SS.MM. los Reyes de España. 

La instalación de la red de datos y telecomunicaciones 
ha sido realizada con los cables y componentes 
JetLan de General Cable y la instalación eléctrica con 
los cables Exzhellent de la misma compañía. Se han 
utilizado 100 km de cable para voz y datos de CAT6 
y Clase E, con cubierta LSZH y no propagadores de la 
llama. Estos cables dan un rendimiento de 500 MHZ. 
Asimismo, se han utilizado todos los componentes 
necesarios (paneles, tomas, etc) para poder dar 
servicio de voz y datos a unos 1.500 puestos de 
trabajo. En los repartidores de los edificios y los 
troncales de edificio y anillo de los repartidores se 
han utilizado cables y componentes de fibra óptica 
JetlanOptic, también de General Cable.

La electrónica de red instalada es de la marca Cisco 
Systems, con equipos de la serie 4506, pudiendo 
hacerse las comunicaciones en entornos Ethernet 
de 1000Base Lx (1Gb/s) en cableado principal (BD) y 
Ethernet 100Base-T (100Mb/s) en cableado horizontal 
(HC), completamente compatibles con el sistema de 
cableado estructurado JetLan de cobre y fibra óptica.
La construcción del nuevo campus del IESE Business 

School Universidad de Navarra ha supuesto una 
inversión de 36 millones de euros. Ocupa una 
superficie de 30.000 m² y está compuesto por un 
edificio principal y tres edificios laterales. El edificio 
principal consta de 6 plantas y alberga un gran 
vestíbulo, un auditorio con capacidad para 700 
personas dotado de la ultima tecnología audiovisual 
y siete aulas para 70 alumnos cada una, además 
de diez salas de reuniones. Los edificios laterales 
albergan despachos y salas de reuniones El campus 
también dispone de una cafetería-restaurante para 
300 comensales, así como de un parking con 280 
plazas.

Destacada presencia de 
General en el certamen 
portugués ENDIEL

Como en años anteriores, la compañía General Cable 
tuvo una destacada participación como expositora 
en el certamen portugués ENDIEL 2007, el más 
importante encuentro de los sectores eléctrico y 
electrónico en el vecino país, que se desarrolló entre 
los pasados días 15 y 19 de mayo en el recinto de la 
Feria Internacional de Lisboa con una gran afluencia 
de visitantes (17.300 personas, más del 80 % de ellas 
profesionales). La muestra contó con un total de 136 
empresas expositoras. 

En el espectacular stand montado por General Cable 
para la edición de este año tuvieron un protagonismo 
especial los productos de cables incluidos en los 
amplios portafolios de la compañía destinados a 
energía (BT, MT y AT) y telecomunicaciones (voz 
y datos). Mención especial merecen también los 
cables de alta seguridad y los de comportamiento 
mejorado frente al fuego, que son un claro ejemplo 
de la implicación de la empresa en la innovación en 
este tipo de soluciones y refuerzan su posición como 
proveedor especializado en cables eléctricos y fibra 
óptica. Todos estos productos suscitaron un notable 
interés entre los visitantes profesionales del salón.
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sIMON ya dispone de 
e-catálogo

Ya está disponible en la web de Simon (www.simon.
es), una versión digital del catálogo de productos 
que permitirá una mayor rapidez y accesibilidad a 
las referencias de la marca.

Idéntico a la versión en papel, el catálogo digital 
presenta toda la amplia gama de referencias de 
los productos SIMON facilitando la consulta a todos 
aquellos usuarios que no disponen del catálogo 
físico.

Ideado como si de una revista se tratara, las páginas 
se pueden pasar de una en una de un modo rápido 
y cómodo resultando ser un manual para todos 
aquellos profesionales y clientes donde un diseño 
detallado acompañado de completas especificaciones 
técnicas permitirá al usuario solucionar cualquiera de 
sus necesidades de forma eficaz. Parecido a un libro 
real incluye vídeos, pdfs, demostraciones e incluso 
un buscador para hacer más operativa la localización 
de los productos.

Este catálogo digital permitirá una más fácil 
planificación de proyectos gracias a que la 
información técnica se complementa con un amplio 
escaparate de las opciones estéticas y de acabados 
disponibles en cada serie.

Baliza de cortesía

La baliza de cortesía es el nuevo producto de 
iluminación auxiliar de Simon que además de 
contribuir al ahorro energético de cualquier 
instalación se presenta con un diseño adaptable a 
cualquier espacio contemporáneo.

Este punto de luz de cortesía cuenta con múltiples 
aplicaciones. Desde pasillos y zonas comunes, 
escaleras, locales comerciales e incluso cabeceras 
de cama, esta baliza proporciona una luz suave que 
además y gracias a su tecnología leds, no necesita 
mantenimiento y es de bajo consumo. 

Su tapa de luz basculante, única en el mercado, 
permite que se adapte a distintas posiciones y que 
sea posible redireccionar el haz de luz. Los filtros de 
colores permiten la personalizaron de la baliza en 
función de la decoración del ambiente donde se desee 
integrar, disponible en blanco, rojo, azul y verde

Permite una integración estética con el resto de 
elementos ya que está disponible en cualquier serie 
de Simon.

La baliza de cortesía Simon cumple con los requisitos 
básicos de un buen mecanismo: eficiencia energética 
y esmerado diseño.

sIMON proyecta

Una herramienta domótica imprescindible para la 
realización de sus proyectos.

Simon lanza SimonProyecta, un programa de 
cálculo de instalaciones de proyectos domóticos 
y sonido que permite la realización de presupuestos 
incorporando todos los productos de gama Simon: 
SimonVIT@, SimonVox y SimonSonido con sus 
complementos de pequeño material y de protección

Las utilidades del SimonProyecta son muy amplias 
y versátiles. Esta herramienta permite, por un lado, 
realizar proyectos domóticos y de sonido a medida de 
las necesidades de cada usuario con la posibilidad 
de incorporar planos de la instalación. Por otro lado 
también es posible utilizarlo como una avanzada 
herramienta de cálculo de presupuestos resultando 
ideal para integradores, ingenierías, distribuidores 
e instaladores.

Su facilidad de uso es una de sus principales virtudes 
ya que está pensada tanto para el público profesional 
como para aquellos usuarios finales avanzados que 
pretendan realizar un proyecto de domótica o sonido 
en su vivienda o negocio. Dispone además de un 
asistente opcional que guía paso a paso al usuario 
durante la realización del proyecto en un entorno de 
trabajo que es muy intuitivo y visual siendo muy fácil 
su utilización

Esta herramienta permite a los profesionales diseñar 
ofertas totalmente personalizadas a las que es posible 
incorporar tanto el logo de la empresa que realiza el 
proyecto como un argumentario específico para cada 
aplicación: viviendas, hoteles, residencias, etc, en 
función del proyecto. También admite la creación e 
incorporación de nuevos argumentarios a gusto del 
cliente.

El programa SimonProyecta se puede descargar y 
está disponible en la web de Simon, www.simon.es en 
descarga de documento, también puede solicitarlo 
en la delegación más cercana.
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sCHNEIDER ELECTRIC 
EsPAÑA confirma su 
apuesta por el mercado 
eléctrico residencial 

El grupo Schneider Electric adquiere la empresa 
alemana RITTO especializada en video-porteros y 
sistemas de intercomunicación

Con esta adquisición Schneider Electric España 
completa su oferta de productos eléctricos para el 
mercado residencial y edificio

Barcelona, 28 de mayo de 2007. Schneider Electric 
ha firmado un acuerdo de adquisición de Ritto gMBH 
& Co Kg, compañía alemana que diseña, fabrica y 
comercializa sistemas de control de accesos de alta 
calidad, video-porteros digitales e intercomunicadores 
para los mercados residencial y edificio. RITTO facturó 
el ejercicio pasado 25 millones de euros.

Con esta adquisición, el grupo Schneider Electric 
refuerza su presencia en el mercado alemán y añade 
una completa gama de sistemas de video-porteros 
e intercomunicadores a su ya muy amplia oferta en 
automatismos para los mercados de residencial y 
edificio. 

En este sentido, don Julio Rodríguez, nombrado 
recientemente Director general de la División Europa 
de la compañía, ha señalado que “tras la adquisición 
de Merten en 2006, la adquisición de RITTO acelerará 
el desarrollo de Schneider Electric en el rápidamente 
creciente mercado de los automatismos para el 
hogar”. Los retos de esta división europea, con sede 
en el Distrito 22@ de Barcelona, pasan por acelerar 
el crecimiento de las diferentes áreas de negocio y 
desarrollar al máximo las oportunidades que ofrece la 
Europa sin fronteras.

Asimismo, don Enrique Valer, Director general de la 
Zona Ibérica de Schneider Electric España, declara 
que “el mercado residencial ha estado creciendo en 
los últimos años con cifras de dos dígitos. Queríamos 
ser más competitivos en este segmento y con la 
adquisición de RITTO confirmamos nuestra decidida 
apuesta por el mercado residencial y de sistemas 
de instalación, que ya veníamos desarrollando con 
nuestras marcas Merlin gerin, Eunea, Merten, 
Aemsa y OVA”.

Las marcas con las que Schneider Electric España 
está operando en el mercado residencial son:

• Merlin gerin: líder en productos de distribución en 
baja tensión

• Eunea: mecanismos y pequeño material de 
instalación

• Merten: sistemas de control y domótica
• Aemsa: sistemas de instalación
• OVA: alumbrado de emergencia
• RITTO: sistemas de control de accesos, video-

porteros digitales e intercomunicadores

La división de baja tensión 
de sCHNEIDER ELECTRIC 
presenta sus principales 
novedades para el año 2007

La división de Baja Tensión de Schneider Electric, 
primer especialista mundial en distribución eléctrica, 
control industrial y automatismos, presentó sus 
principales novedades para el año 2007 el pasado 17 
de abril en el hotel Meliá Castilla de Madrid.

El evento, que contó con la participación de alrededor 
de 300 personas, congregó a diversos tipos de 
clientelas (distribuidores, instaladores, prescriptores, 
ingenierías, etc.) que se reunieron en una gran sala 
de presentaciones, junto a una exposición de los 
productos de Baja Tensión de Schneider Electric. 

Don Rafael Galcerán, delegado de Schneider Electric 
en la zona centro, presentó la jornada. Una de las 
soluciones que se mostraron en el evento fueron los 
nuevos cofrets modulares hasta 160 A New Pragma, 
lanzados al mercado el pasado mes de octubre de 
2006. Se trata de envolventes de distribución pensadas 
para los sectores residencial y terciario. Los cofrets 
de 24 módulos admiten el interruptor automático 
NSA160, equipado en caso necesario con un módulo 
de protección diferencial Vigi. Los cofrets interface 
asociados al cofret principal permiten la instalación 
de aparamenta modular y específica: dispositivos de 
cableado, tomas de corriente industrial, botones de 
parada de emergencia, indicadores luminosos, etc.
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La nueva gama de cofrets New Pragma se presenta 
en tres versiones: cofrets de 13 módulos por fila, de 
18 módulos por fila y de 24 módulos por fila. Son de 
color blanco titanio con tapas gris metálico, puertas 
transparentes y muchos más detalles que hacen que 
la nueva gama Pragma sea la solución más estética, 
robusta, versátil y con más facilidad de instalación en 
el mercado.

Otra de las novedades presentadas en esta 
jornada fueron los nuevos armarios PH del sistema 
funcional Prisma Plus. Esta solución permite realizar 
cualquier cuadro de distribución de baja tensión 
general, secundario o terminal hasta 3.200 A, en 
entornos terciarios o industriales. Los cuadros están 
formados por una estructura metálica, constituida 
por una o varias armaduras asociadas en ancho y/o 
profundo, sobre las cuales se instalan los paneles de 
revestimiento y puertas. También tienen un sistema 
de distribución de corriente, con juegos de barras 
horizontales o verticales colocados en el pasillo lateral 
o en el fondo del armario que permiten repartir la 
corriente por todos los lugares del cuadro. Además, 
constan de unidades funcionales completas. La 
unidad funcional, constituida alrededor de cada 
aparato, integra una placa soporte dedicada para 
sujetar la aparamenta, una tapa frontal para evitar el 
acceso directo a las partes en tensión y dispositivos 
para realizar las conexiones en destino. 

El último de los productos presentados en el evento 
fue la nueva gama de canalizaciones eléctricas 
prefabricadas Canalis® Evolution, que ofrece energía 
eléctrica disponible en todos los puntos del conjunto 
de la instalación.  

Las principales características de la gama Canalis® 
Evolution son la rapidez de instalación, seguridad 
de personas y bienes, sencillez, gran capacidad de 
evolución, y continuidad de explotación y servicio. 
Están disponibles las soluciones de canalizaciones 
eléctricas prefabricadas de alumbrado, con las gamas 
KDP, KBA y KBB, de distribución de potencia con las 
gamas KN y KS, y soluciones para distribución de 
fuerte potencia con la gama KT.

MERTEN: pulsador 
multifunción con termostato 
ARTEC

Merten, empresa especialista en soluciones para 
edificios inteligentes y adquirida por Schneider 
Electric en 2006, presenta el pulsador multifunción 
elementos con termostato, con diseño System 
Design. Este modelo incorpora además su nuevo 
acabado en acero. Se trata de una unidad de control 
de fácil manejo con 8 teclas de mando e indicador de 
funcionamiento. El termostato se puede utilizar para 
calefacción o refrigeración con actuadores INSTABUS 
de regulacion contínua.
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El acuerdo entre ambas compañías supondrá la 
instalación de soluciones de material eléctrico 
avanzadas en promociones residenciales a nivel 
nacional

BTICINO equipará los 
proyectos inmobiliarios de 
URAZCA en España

Urazca Promociones Inmobiliarias, compañía 
española de gestión integral y promoción 
inmobiliaria del grupo Urazca, ha elegido a BTicino 
España, compañía especializada en el desarrollo de 
soluciones de material eléctrico para los sectores 
residencial, industrial y terciario, para equipar 
sus próximos proyectos inmobiliarios de ámbito 
residencial en nuestro país, aportando un alto valor 
añadido e integrando diseño, calidad y tecnología.

Así, dentro del marco del Salón Internacional 
de la Construcción “Construmat 2007”,  Luis 
Ramos, Director General de Urazca Promociones 
Inmobiliarias, y Jesús Fernández, Director Comercial 
de BTicino, firmaron un acuerdo de colaboración por 
el que BTicino propondrá sus avanzados sistemas 
y productos de material eléctrico para los próximos 
proyectos de Urazca en el sector residencial.

Para ello, BTicino aportará su experiencia en materia 
de diseño y tecnología, proponiendo las últimas 
tendencias en soluciones para el ámbito doméstico, 
de acuerdo con los requisitos de calidad y evolución 
hacia las nuevas tecnologías exigidos por Urazca 
Promociones Inmobiliarias en todos sus proyectos.

La confianza depositada por la compañía inmobiliaria 
en BTicino para equipar sus edificios residenciales 
es consecuencia de su experiencia y reconocimiento 
a nivel nacional e internacional como referencia en 
la fabricación y diseño de material eléctrico de baja 
tensión para este tipo de instalaciones.  

A este respecto, Luis Ramos señala: “Urazca 
Promociones Inmobiliarias apuesta en su labor diaria 
por hacer hogares donde las personas se sientan 
cómodas. En este acuerdo encontramos la calidad 
y el buen hacer precisos para contribuir a nuestro 
empeño en este sentido. Creo que podemos estar del 
todo satisfechos porque el resultado de este trabajo 
en común contribuirá positivamente a elevar las cotas 
de calidad de nuestras viviendas, algo que es nuestra 
seña de identidad más reseñable”. 

Por su parte, Jesús Fernández valora asimismo de 
forma positiva este acuerdo: “Urazca es un sólido 

grupo que desarrolla su trabajo con el máximo rigor, 
calidad y compromiso con el resultado final y con la 
satisfacción del cliente. Estos son valores con los que 
nos sentimos plenamente identificados, por lo que 
estamos muy satisfechos de esta colaboración, con la 
que esperamos apoyarles aportando valor a cada uno 
de sus proyectos”.

En concreto, Urazca Promociones Inmobiliarias 
tiene previstas, entre sus próximas promociones, un 
conjunto de viviendas en Posada de Llanes, a los 
pies de los Picos de Europa (Asturias), un conjunto 
residencial en Oviedo  (Asturias) de 1.800 viviendas, 
así como tres edificios en León, viviendas en 
Etxabarri, Marquina y Iurreta (Vizcaya), que suponen 
578 viviendas, así como en las localidades madrileñas 
de Valdemoro y Majadahonda. En todas ellas, BTicino 
ofrecerá sus soluciones, resultado de un profundo 
proceso de investigación, reafirmando sus valores de 
calidad, tecnología y cultura de proyecto.

Sobre Bticino

BTICINO es en la actualidad uno de los referentes más 
relevantes entre los principales fabricantes, de ámbito 
multinacional, de material eléctrico en baja tensión 
para instalaciones de ámbito doméstico, industrial y 
terciario.

Con presencia en más de 60 países y 1.000 millones 
de interruptores instalados en todos los continentes, 
BTicino ha sido protagonista de la evolución industrial 
en Europa desde los años 40, contribuyendo de 
una forma determinante en la modernización del 
patrimonio residencial. 

Desde entonces hasta ahora, BTicino conjuga proyecto 
y tecnología de vanguardia, lo que ha permitido 
desarrollar soluciones de acuerdo a las diferentes 
exigencias de habitabilidad así como construir 
un particular concepto del proyecto eléctrico: los 
productos nacen como elementos coherentes de un 
gran sistema al servicio del espacio construido. Así, 
una lógica de continuidad reúne los tradicionales 
sectores Residencial, Terciario e Industrial, 
promoviendo altos niveles de compatibilidad entre las 
diversas instalaciones.

Otro elemento característico de BTicino es su filosofía 
de aportar al mercado una fácil tecnología, a la 
medida del usuario final, no costosa y de gran utilidad. 
Buen ejemplo de ello es su última aportación al sector 
de la domótica residencial, MY HOME, un sistema 
de automatización que cubre todas las funciones 
domóticas en términos de confort, seguridad, ahorro, 
comunicación y control. 

Sobre Urazca Promociones Inmobiliarias

Fundada en el año 2000, Urazca Promociones 
Inmobiliarias es la empresa del Grupo Urazca que 
centraliza y gestiona la Promoción Inmobiliaria del 
grupo, tanto de tipo residencial como industrial.

Como parte de dicha gestión, y con objeto de obtener 
la máxima calidad en todas sus actuaciones, la 
compañía aprovecha al máximo las sinergias que 
ofrece el resto de las empresas del Grupo Urazca en 
cuanto a construcción, conocimiento de los materiales 
y soluciones en general.

En cada proyecto Urazca Promociones Inmobiliarias 
pone de manifiesto un profundo compromiso con 
el trabajo bien hecho. La compañía pone todo su 
esfuerzo en cada una de las fases del proyecto: desde 
la localización de la ubicación, diseño y proyecto hasta 
la construcción y entrega final, velando en cada tarea 
por la calidad y el rigor, con el estricto cumplimiento de 
los estándares de seguridad y eficiencia. Una filosofía 
que la ha hecho merecedora de la certificación de 
calidad ISO 9001:2000.

Urazca Promociones Inmobiliarias cuenta con oficinas 
en Madrid, Bilbao, Oviedo, La Coruña y Sevilla y un 
equipo de 25 profesionales inmobiliarios apoyados 
por todo el grupo, que cuenta con 800 empleados. En 
2007, la compañía dispone de suelo en curso para la 
construcción de 2.500 viviendas.
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TEMPER incorpora una 
nueva línea de emisores 
térmicos CLIMAsTAR 

Temper y Climastar han alcanzado un acuerdo para la 
comercialización en el canal profesional de su gama 
de emisores térmicos eléctricos CR System.

De esta manera, se pone a disposición del profesional, 
a través del almacén de material eléctrico, un producto 
exclusivo por su diseño vanguardista y por su nueva 
tecnología basada en la aplicación del granito 
compacto como acumulador de calor.

La línea CR System se compone de una gama de 
emisores térmicos y toalleros calefactores con 
diferentes colores y texturas que se adaptan a 
cualquier ambiente, y 5 potencias diferentes para 
cubrir las necesidades, tanto funcionales como 
estéticas, de cualquier hogar.

Además, la colección Valderoma incluye ediciones 
exclusivas y limitadas de emisores térmicos y 
toalleros, personalizados por dos jóvenes artistas: 
la pintora Eugenia del Valle y el fotógrafo Pablo 
Madariaga, aportando así a la calefacción su visión 
particular del arte.

Para todos ellos, existe una gama de complementos 
(mando a distancia, humidificador, sensor de 
temperatura, sensor de presencia, etc…), que 
permiten configurar el sistema de calefacción en 
función de las exigencias de cada instalación.

Todos estos productos disfrutan de distintas 
certificaciones internacionales que garantizan su 
calidad, así como numerosas ventajas para su 
instalación.

CRADY celebra su 50 
aniversario con un nuevo 
catálogo general

CRADY presenta este año 2007 una nueva edición 
de su catálogo general, con un formato totalmente 
renovado.
El citado catálogo general consta de una carpeta 
archivadora donde se presentan una serie de 
catálogos individuales:

• Catálogo Imagen: Presentación general de la 
empresa.

• Visión general de producto: Presentación general de 
las familias de producto Crady y sus aplicaciones.

• Catálogos específicos de Compañía Eléctrica: 5 
catálogos donde se define  el producto específico 
que Crady tiene desarrollado y normalizado en cada 
una de las compañías eléctricas distribuidoras: 
Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Viesgo Grupo Enel 
y HC Energía.

• Catálogo Cuadros de Baja Tensión: Presentación 
de los distintos formatos de Cuadros de Baja 
Tensión Crady. Tanto los específicos para Compañía 
Eléctrica como para el mercado de abonado.

• Catálogo Bases Portafusibles y Fusibles.
• Catálogo Envolventes: Presentación del amplio 

abanico de envolventes que forman parte de la 
fabricación de Crady.

• Catálogo ICT: Presentación de la gama de producto 
específico para la instalaciones de ICT.

Gracias a este nuevo formato de catálogo, los clientes 
de Crady pueden tener por separado las distintas 
especificaciones de material, siendo fácilmente 
manipulables. Además, podrán recibir y renovar 
fácilmente los catálogos una vez se re-editen con las 
novedades de producto.

Con este catálogo Crady afianza su posición en su 
afán por ser un fabricante de referencia en el mercado 
eléctrico.
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OPTIMUs sA presenta los 
nuevos Kits Inalámbricos de 
TOA

Conjuntos de microfonía inalámbrica compuestos por 
micrófono inalámbrico y receptor.

El Kit mod. WS-200 incluye un micrófono de mano 
de cápsula dinámica tipo cardioide ligero y de fácil 
manipulación.  Especialmente adecuado para su 
utilización en conferencias y discursos. Incorpora 
transmisor, selector de canal, antena integrada e 
indicadores de funcionamiento y de batería baja.

El Kit mod. WS-300 presenta un micrófono de solapa 
con cápsula omnidireccional electret (de condensador). 
Idóneo para presentaciones y actuaciones teatrales. 
Incorpora transmisor, selector de 4 frecuencias, 
antena interna integrada, control de ganancia, selector 
de modo de funcionamiento (solapa/instrumento 
musical) e indicadores de funcionamiento y de batería 
baja. 

Los dos set utilizan un receptor de sobremesa, con 
sistema space diversity, control de volumen y selector 
de 4 frecuencias. Incorpora indicadores de nivel de 
señal, pico de señal, alimentación y diversity A/B.

La apuesta en I+D y la atención al cliente han permitido 
a la marca de origen navarro convertirse en líder en 
su sector con el reconocimiento de instaladores y 
usuarios finales 

TEGUI celebra su 30 
aniversario 

Tegui, marca líder en la fabricación y desarrollo de 
porteros y videoporteros, celebra su 30 Aniversario. 
Calidad, investigación y diseño son las claves de 
este desarrollo y de su sólido posicionamiento 
actual en el mercado de las comunicaciones.

Desde el inicio de sus actividades en Pamplona en 
1977, Tegui ha apostado por la Investigación y el 
Desarrollo con el fin de ofrecer al mercado productos 
de calidad, diseño moderno y avanzada tecnología, 
lo que ha dado como resultado una amplia gama 
de porteros y videoporteros que dan solución a todo 
tipo de instalaciones (unifamiliar, edificios pequeños y 
medianos, y urbanizaciones).

Esta apuesta por la innovación y la atención a 
las necesidades y sugerencias del cliente, le han 
permitido estar presente por toda la geografía nacional 
y convertirse en referencia en su sector.

Por su parte, Beatriz Cadelo, Jefa de Producto de 
Tegui, señala: “El reconocimiento de los instaladores y 
de los usuarios finales es nuestra mayor recompensa 
y lo que nos impulsa a continuar apostando cada 
día por el alto nivel de calidad de nuestros sistemas 
y servicios, que ya han merecido la obtención del 
certificado ISO 9001”.

Sistemas innovadores, una estrategia de éxito

De acuerdo con su filosofía de investigación y constante 
innovación, Tegui ha desarrollado recientemente la 
gama de placas modulares Serie 7, que conjuga un 
avanzado diseño con una alta fiabilidad y calidad 
tecnológica.

Por otro lado, Tegui ha lanzado al mercado los 
monitores digitales doble llamada Serie 7, que suman 
a su diseño extraplano y a la alta calidad de sonido 
e imagen, tanto en blanco y negro como en color, 
una nueva funcionalidad: la doble llamada. Así, estos 
monitores permiten realizar una llamada electrónica, 
que genera la placa de la calle, y una llamada 
zumbador, asociada al pulsador de la puerta de la 
vivienda, que sustituye al timbre.

Asimismo, Tegui ha ampliado su gama con los kits 
Portero Radio, una nueva solución basada en la 
instalación sin hilos que incluye funcionalidades que 
responden a las demandas crecientes de la vivienda 
unifamiliar. En concreto, cabe destacar la posibilidad 
de desvío de llamada del portero a una terminal móvil 
o fija, lo que constituye una solución idónea para 
garantizar la libertad de movimiento del usuario.

Buen ejemplo del éxito de los lanzamientos de Tegui 
es el de las placas Serie 7 de empotrar, instaladas en 
más de 200.000 viviendas. La rapidez de instalación, 
fiabilidad y avanzado diseño extraplano de líneas 
puras y elegantes,  explican esta fuerte implantación, 
el éxito comercial y el amplio reconocimiento de los 
instaladores a nivel nacional e internacional.

Con el fin de optimizar la instalación de estos 
productos, Tegui desarrolla distintas formaciones 
para los profesionales del sector, flexibilizando tanto 
los tiempos como los contenidos, adaptando estos 
a cada tipo de profesional. Así, el pasado año la 
compañía dedicó más de 4.000 horas a la formación 
de instaladores, la mayor parte de las cuales se 
desarrollaron en el Centro de Formación de la 
compañía en San Fernando de Henares (Madrid).

Además, la gama de productos Tegui cuenta con el 
apoyo de servicios de asistencia técnica y servicio 
postventa, prestados desde este centro y que incluyen 
consultas técnicas de producto, elaboración de 
esquemas de instalación y asistencia a instaladores. 

A esto se suma una Oficina Técnica de Estudios, 
para la realización de presupuestos y estudios de 
instalaciones; un Servicio de Reparaciones, así como 
una Red de Servicios Técnicos oficiales con cerca de 
100 puntos en todo el territorio nacional, capaces 
de ofrecer asesoramiento en plaza, asistencia a 
instalaciones y ampliaciones de garantía.
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Los cables Nexans al servicio 
de Wimbledon

ALSECURE NXS asegura la continuidad del tornéo 
de tenis pendiente de los trabajos mayores 

Nexans, líder mundial de la industria del cable, ha 
equipado con sus cables de seguridad Wimbledon, y 
así garantizar este año el tornéo internacional en el 
mismo sitio donde actualmente se está trabajando. El 
Grupo ha suministrado más de 5 kms de conductores 
precableados junto con los cables de Nexans 
ALSECURE NXS.

Retrasar la propagación de las llamas, el cable 
ALSECURE NXS está destinado a proteger a las 
personas y los bienes contra la emisión de gases 
tóxicos y humos mortales en caso de incendio. 
Instalados en el transcurso de los últimos dos meses, 
estos cables serviran para alimentar de electricidad 
las múltiples instalaciones de este torneo legendario, 
tales como las infraestructuras de hospedaje y 
restauración, las cabinas de los comentaristas y los 
marcadores de resultados. 

El Club de Tenis All England Lawn lleva gastados en 
el proyecto unos 125 millones de libras (alrededor 
de 185 millones de euros) para la construcción del 
nuevo techo traslúcido y rectangular  encima de la 
pista central. El proyecto aumenta la capacidad de 
13 800 a 15 000 plazas y mejorará las instalaciones 
de restauración.

« Nosotros buscabamos un cable armado, fácil de 
poner, y el ALSECURE NXS de Nexans ofrece la solución 
ideal. Además, cualquier cable que necesitemos está 
disponible inmediatamente, requisito imprescindible 
en este tipo de proyectos donde nos movemos con 
mucha rapidez. », señaló Geoff Williams de Pace 
Services, el responsable de la parte eléctrica del 
proyecto. 

Rexel Senate, mayorista con base en Croydon (a las 
afueras de Londres), suministra el cable a Pace, que 
trabaja para el aparejador del proyecto, Galliford Try.

Circuito seguro

El cable ALSECURE NXS, ideal para tabiques, falsos 
techos y suelos, operará junto con los cortacircuitos 
tipo B MCB de 32 amperios, permitiendo cortar la 
corriente eléctrica en caso de intrusión de un objeto 
punzante. El cable es suministrado con su propio 
conducto, evitando el colocamiento de un conducto 
costoso o de un cable armado con hilos de acero. 

El cable ALSECURE NXS sirve tanto para una instalación 
interior como exterior, dentro del camino del cable y 
conducto, falsos techos o suelos, directemente en el 
ladrillo, piedra, metal u otros materiales, detrás del 
yeso o como parte de los sistemas de los cableados 
modulares. 

Sobre Nexans

Con los cables de energía como sus principales, 
Nexans,  es el líder de la industria del cable, 
ofrece   una extensa gama de cables de (cobre, 
aluminio y fibra óptica) y sistemas de cableado. La 
estrategia del Grupo enfocada en  los mercados de 
infraestructuras, industria y edificios. Nexans también 
desarrolla soluciones para sectores de industrias 
como aplicaciones aeronáuticas, aerospaciales, 
petroquímicas, ferroviarias, médicas, de automoción, 
en edificios e incluye una oferta dedicada a públicas y 
privadas ( área local) redes de telecomunicación etc. 
Con presencia industrial en 30 países y actividades 
comerciales por todo el mundo, Nexans cuenta con 
21.000 empleados y generó unas ventas en 2.006 de 
7.5 millones de euros.  Las acciones de Nexans cotizan 
en la bolsa de París compartment A de la Eurolist de 
Euronext. Más información en www.nexans.es.

Nexans abre una nueva 
planta en China

La fábrica de Nanning producirá  cables para 
los mercados de telecomunicaciones y de 
infraestructuras ferroviarias.

Nexans, líder mundial de la industria del cable, ha 
inuagurado oficialmente el 22 de marzo su nueva 
fábrica de Nanning en la provincia de Guangxi en 
China. Esta nueva planta constituye la tercera fábrica 
propiedad de nuestro Grupo en ese país*. Allí se 
producirán cables para telecomunicaciones y cables 
de señalización para el mercado ferroviario. Con esta 
inversión, Nexans acredita su mayor presencia en 
China. 

En principio, Nexans Nanning fabricará principalemente 
los cables de cobre de telecom utilizados para la 
conmutación, la transmisión y el acceso  de DSL para 
redes fijas y móviles incluyendo cables multipares. 
Por otro lado y para dar respuesta a la rápida 
expansión de las redes ferroviarias chinas tanto las 
líneas convencionales como las de alta velocidad, 
la nueva fábrica producirá progresivamente cables 
de señalización : cables de acceso para estaciones, 
cables de señalización y control, cables de contador 
de ejes y de baliza.

Nexans en China

Nexans entró en el mercado chino en 1980. Hoy en día, 
nuestro Grupo posee 3 fábricas al 100%, produciendo 
cables de telecomunicaciones, cables para redes 
locales (LAN) y cables especiales industriales. También 
tiene un centro logístico y tres oficinas comerciales 
en Shanghai, Beijing y Hong Kong. Nexans tiene 
empleada a 600 personas en China.

Durante la inauguración, Michel Lemaire, Director de 
la zona Asia-Pacífico, ha declarado: « Preveemos un 
fuerte crecimiento de los cables de telecomunicación 
como de aplicaciones de sistemas en China. Esta es 
la razón por la que el Grupo no ha dudado en invertir y 
crear grandes plantas en los lugares más estratégicos 
geográficamente. La creación de esta nueva planta 
de Nanning responde a esta teoría ».

* En julio de  2006, Nexans (Nanning) Communications 
Co. Ltd. (antiguamente Nanning Huasun Cable Co., 
Ltd.) se convierte en  filial al 100% de Nexans.
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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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ADs-IP de FERMAX: el 
videoportero que llama a tu 
ordenador

No importa lo alejadas que estén tu vivienda y tu 
trabajo; gracias a este nuevo dispositivo de FERMAX, 
tu PC recibirá las llamadas que se realizan en u casa 
permitiéndote ver quién es, hablar con el visitante, 
abrir la puerta e incluso grabar la imagen recibida y 
realizar interesantes funciones adicionales, como la 
vigilancia remota.

FERMAX ofrece una nueva muestra de su liderazgo 
tecnológico y de diseño en la fabricación de 
videoporteros, lanzando al mercado este accesorio 
que convierte tu PC en la extensión virtual de un 
videoportero.

Este novedoso dispositivo permite conectar el 
videoportero con un PC mediante una red local o 
remotamente a través de internet. Una vez instalado 
y gracias a un software sencillo e intuitivo, el usuario 
cuenta en su ordenador con las funciones habituales 
del monitor de su vivienda: comunicación de audio 
y vídeo con las placas de calle y con la central de 
conserjería, apertura de puerta o activación de las 
cámaras. Además, si su domicilio tiene instalada 
alguna cámara auxiliar (en zaguán, escaleras, etc), 
el equipo permite la videovigilancia remota de la 
vivienda.

Una interesante función es la posibilidad de grabar 
las imágenes de las llamadas; grabación que puede 
realizarse en modo foto o en modo vídeo y que puede 
automatizarse, de modo que el sistema registre todas 
las llamadas realizadas al videoportero indicando la 
fecha y la hora de las mismas. El programa permitirá 
posteriormente y de forma sencilla consultar y 
visualizar las imágenes.

El videoportero IP está además preparado para 
interactuar con otros dispositivos de la vivienda. 
Para ello dispone de una salida de control y una 
entrada de detección. La primera permite activar 
de forma remota cualquier dispositivo auxiliar de la 
vivienda (luces, calefacción, etc). La segunda hace 
posible que el PC nos avise de posibles incidencias en 
la vivienda (alarma de intrusión, fuga de agua...)

Todas estas funcionalidades están integradas en un 
dispositivo compacto DIN-10 de fácil instalación y 
es compatible con cualquier instalación estándar de 
videoportero digital ADS de FERMAX

FERMAX con Gasol: 
homenaje de altura en 
Miami

El pasado 26 de abril se celebró en Miami un 
homenaje a Pau gasol. El acto, organizado por la 
Cámara de Comercio España-Estados Unidos y 
patrocinado por Fermax, quiso celebrar la labor 
realizada por el deportista reforzando los lazos de 
unión entre los dos países.

Esta cena-homenaje, que tenía por objeto ofrecer al 
brillante jugador de los Memphis Grizzlies el premio 
“Español Universal 2007” concedido por la veterana 
institución hispano-americana, se convirtió en un 
brillante evento social. A la cita acudieron más de 250 
personalidades del mundo de la política y los negocios 
de la ciudad de Miami entre los que se encontraba 
Manny Díaz, alcalde de la populosa y carismática 
urbe. No faltaron tampoco los informadores deportivos 
de ámbito nacional ni los medios de comunicación de 
Florida, dispuestos a celebrar el espíritu de lucha de 
Gasol.

Antonio Garrastazu, director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio, señaló cómo Gasol se ha convertido 
en un modelo de conducta para los españoles  en 
Norteamérica,  destacando también que el jugador es, 
hasta la fecha, el más joven de los galardonados por 
esa organización. 

EFE, Britto y Antonia Gijón Enterprises, marcas con 
sólida presencia en Norteamérica, fueron los nombres 
que, junto a Fermax, contribuyeron a que el homenaje 
al gigante del baloncesto internacional fuera una 
exitosa realidad.       
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No hay tontería mayor ni más común que la 
de amargarse por las tonterías del mundo.

Michel E. de Montaigne

En la vida humana sólo unos pocos sueños 
se cumplen; la mayoría se roncan.

E. Jardiel Poncela

No hagas  de tu vida un borrador, pues 
puede ser que no tengas tiempo de pasarlo a 
limpio.

A. Rossato

Somos lo que hacemos, pero somos, 
principalmente, lo que hacemos para 
cambiar lo que somos.

Eduardo Galcanp

La vida sólo se puede comprender mirando 
hacia atrás, pero sólo se puede vivir mirando 
hacia delante.

Kierkegaard

Eduquemos a los niños y no será necesario 
castigar a los hombres.

Pitágoras

No llores porque las cosas hayan terminado, 
sonríe porque han existido.

L.E. Bondakian

Es mejor estar preparado para una 
oportunidad y no tenerla nunca, que tener 
una oportunidad y no estar preparado.

Anónimo

Al hombre se le conoce por sus obras; pero 
muchos viajan de incógnito.

Anónimo

Una botella de vino medio vacía también 
está medio llena; pero una mentira no será 
nunca una media verdad.

Jean Cocteau

La mayoría de los hombres no se oyen 
cuando hablan: Repetidle sus palabras 
cuando las acaban y no las reconocerán.

Anónimo

Todas las autobiografías son mentiras 
deliberadas. Ningún hombre es 
suficientemente malo para decir la verdad 
acerca de si mismo, de su familia, de sus 
amigos y de sus colegas.

G. B. Shaw

Frases para la reflexión

Rincón para el humor

“O lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín 








