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Editorial 5 5 

Sin duda, en el año que comienza, las empresas 
instaladoras (y por supuesto todas las demás en el 
ramo de la construcción) se tendrán que “espabilar” 

para cumplir los requisitos que la Ley 32/2006 Reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, y el 
Real Decreto 1109/2007 de desarrollo de dicha Ley hacen de 
obligado cumplimiento para las empresas.

Todas las empresas que actúen en el sector y que desarrollen 
sus trabajos participando de su régimen de subcontratación se 
encontrarán inmersas en el ámbito de aplicación de la nueva 
Ley.

Esto quiere decir que, como muy tarde, antes del 27 de 
agosto de 2007 las empresas que pretendan ser contratadas 
o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción 
deberán estar inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas; y ya actualmente, y con independencia del 
Registro, el contratista deberá vigilar sobre los requisitos de 
calidad y solvencia por parte de los subcontratistas con que 
contraten durante este período transitorio, con lo que, aunque 
las empresas no estén registradas tendrán que cumplir los 
mismos requisitos ya antes de su registro oficial.

Básicamente, para que una empresa pueda intervenir en el 
proceso de subcontratación en el sector de la construcción, 
como contratista o subcontratista deberá:

Poseer una organización productiva propia, contar con los 
medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos 
para el desarrollo de la actividad contratada.

Ejercer directamente las facultades de organización y 
dirección  sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores 
en obra.

Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel 
directivo y productivo, que cuentan con la formación 
necesaria en prevención de riesgos laborales.

Acreditar una organización preventiva adecuada a la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

Lo novedoso es que estos requisitos deberán ser declarados 
y acreditados ante la Autoridad  Laboral en el Registro de 
Empresas Acreditadas. Y ahí puede haber, en principio, algún 
problema, ya que si bien la mayor parte de los requisitos 
productivos evidentemente son cumplidos por la mayoría de las 
empresas, una de las exigencias es que todos los trabajadores 
acrediten una formación en materia preventiva no inferior 
a diez horas, cuestión que probablemente no alcance a todo el 
personal y que forzosamente habrá que acreditar.

Además de la limitación del número de subcontrataciones 
y otros aspectos fundamentales que contempla la nueva 
Ley, una cuestión importante es la aparición del Libro de 
Subcontratación, el cual, cada contratista deberá disponer 
en cada una de las obras de construcción que realice. Este 
libro tendrá que ser habilitado por la autoridad laboral 
competente con carácter previo a la realización de cualquier 
subcontratación.

Uno de los objetivos de esta Ley es el de potenciar un mayor 
control en el sector y con toda seguridad supondrá un arma 
eficaz contra el intrusismo, la competencia desleal y otras 
irregularidades que causan un grave perjuicio a las empresas 
que cumplen adecuadamente la legislación vigente.

Por otro lado, y aunque parezca paradójico, simplifica las cosas 
para muchas empresas, ya que una vez registradas evita la 
necesidad de presentación sistemática de documentación 
ante el contratista principal o promotor, siendo suficiente 
la presentación del certificado de registro, que acredita 
suficientemente que la empresa cumple los requisitos legales 
exigibles para ser subcontratada.

Es cierto, no obstante, que algún quebradero de cabeza 
supondrá para alguna empresa, pero desde la Asociación 
trataremos de informar y ayudar para que el Registro de 
nuestras empresas asociadas se realice de la forma más fácil 
posible.
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¡Lo que hay que ver!

Las fotografías que adjuntamos, ¿son excepción?. 

No cabe duda de que las instalaciones eléctricas han mejorado muchísimo en los 
últimos años y, normalmente, cuando vemos alguna “burrada”, suele corresponder 
a una  instalación antigua que milagrosamente perdura en el tiempo a pesar de su 
“meritoria” ejecución.

La foto de la “centralización de contadores en poste” corresponde a una instalación 
que probablemente tiene ya unos cuantos años (lo cual no justifica en absoluto, ni 
su estado ni su aceptación “por quién corresponda”), pero las dos fotos correspon-
dientes al “cuadrodeproteccióndeintemperie” no parece que sean de una instalación 
muy vieja y la verdad es que no hace falta hacer ningún comentario……  ¡genial!.
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Bienvenidos 

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

A JOSÉ FERNANDO CALAZA GONZÁLEZ de Vilarmaior
A INSTALACIONES PLATERO Y PUÑAL, S.L.L. de A Coruña
A RINSTELEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L. de Arteixo
A GALEGOCONFORT, S.L. de Oleiros
A PABLO GARCÍA MATA de Curtis
A JUAN CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ de A Coruña
A JORGE RAMÓN GONZÁLEZ COTELO de Cambre

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

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

H	 ÁNGEL GONZÁLEZ LÓPEZ pasa a denominarse
 MONTAJES, INSTALACIONES Y ELECTRICIDAD A. GONZÁLEZ, S.L.
H	 ÁNGEL CARLOS LAGE PÉREZ pasa a denominarse
	 ELPE ELECTROMECÁNICA, S.L.
H	 BARDI ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L. pasa a denominarse 
	 BARDI ELECTRICIDAD Y SERVICIOS, S.L.
H	 MARCELINO LARANGA MARTÍNEZ pasa a denominarse 
	 SONENSE ELECTRICIDAD, S.L. 

¡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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En el BOE de fecha 19 de octubre de 2006 se publicó la LEY 
32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, y en el BOE del 25 de agosto del presente año se 
publicó el REAL DECRETO 1109/2007 por el que se desarrolla 
la citada Ley 32/2006.

La trascendencia de la aplicación de esta nueva Ley es relevante 
por cuanto obliga al registro de las empresas de instalaciones, 
que habrán de acreditar que cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos para poder ser contratadas o subcontratadas, y 
aparece el “Libro de subcontratación”, obligatorio para todas 
las obras (y cuyo formato y lugares de habilitación quedó 
definitivamente definido por la Resolución del 31 de octubre 
publicada en el D.O.G. de 14 de noviembre).

Conscientes de la importancia de esta Ley, ASINEC, con la 
colaboración de la Federación Nacional (FENIE) y la entidad 
CENFORPRE organizó unas jornadas técnicas con el objeto de 
informar lo más detalladamente posible a nuestros asociados de 
las nuevas obligaciones y de cómo resolver todas las cuestiones 
relacionadas con la Ley 32/2006 y el RD. 1109/2007.

Las jornadas fueron desarrolladas, de forma magistral, por 
D. Antxón Aso, Director de Proyectos Institucionales de 
CENFORPRE, habiéndose entregado a todos los asistentes 
un Manual de aplicación de la Ley muy bien elaborado y que 
facilita enormemente la interpretación de la misma así como las 
acciones necesarias para su cumplimiento.

No cabe duda que las sesiones fueron muy provechosas para los 
asistentes y lo único que tenemos que lamentar es que, siendo el 
tema muy importante, la asistencia no fue todo lo numerosa que 
hubiésemos deseado.

Las jornadas se desarrollaron el día 17 de octubre en Coruña, en 
los locales de la CEC y el 18 de octubre en Santiago, en el IES 
Monte de Conxo.

Jornadas
Aplicación de la Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción

1	y 2 Jornadas en A Coruña       
(17 de octubre).
3	y 4 Jornadas en Santiago de 
Compostela (18 de octubre).

1 2

3 4
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El 19 de noviembre se desarrolló una Jornada Técnica, que 
bajo el título “INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CALIDAD 
DE LA ENERGÍA” estaba encaminada a realizar un recordatorio 
de  las deficiencias que son más habituales en los suministros 
eléctricos, así como la  utilización de equipos para su análisis y 
posterior corrección.

La Jornada se organizó dentro del programa de colaboración de  
FENIE  con HERZIO y tuvo lugar en los locales de la CEC de A 
Coruña

Jornada técnica
“Calidad de la energía”

Con la aportación material y humana de nuestro nuevo “Socio 
Colaborador” de ASINEC, IDEA (EUCODE), se organizaron 
sendas Jornadas Técnicas en A Coruña (22 de noviembre, 
locales CEC) y Santiago de Compostela (29 de noviembre, IES 
Monte de Conxo) sobre calefacción en las que se procedió a la 
presentación de material diverso y nuevos sistemas de control 
y optimización del consumo mediante “racionalizadotes” y 
transmisión de señal por “onda portadora” (con utilización de la 
propia red interior existente).

Las jornadas fueron presentadas por Paloma López Villar y 
personal técnico de IDEA (EUCODE – GALICIA).

Jornadas técnicas 
“Calefacción”

1	y 2 Jornadas en A Coruña.
3	y 4 Jornadas en Santiago.

1

2 3 4
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En el tramo final del año, concretamente el día 13 de diciembre, 
y en los locales del IES “Monte de Conxo” de Santiago de 
Compostela, hemos tenido la ocasión de volver a contar con 
la presencia de D. Manuel Llorente Antón, ya jubilado pero que 
sigue colaborando activamente con PRYSMIAN en la impartición 
de jornadas técnicas. La jornada se desarrolló, como siempre, 
con expectación y éxito y su organización se realizó dentro del 
convenio que tiene establecido nuestra Federación Nacional 
(FENIE) con PRYSMIAN.

La “puesta a tierra” fue esta vez el objeto de la sesión, y 
anunciamos ya una nueva colaboración del Sr. Llorente, esta 
vez para hablarnos de cables de media tensión, prevista en 
principio para el próximo 24 de abril, cuando ya habrá visto la luz, 
probablemente, el nuevo Reglamento de Media Tensión. 

Jornadas técnicas
“Instalaciones de puesta a tierra”
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Endesa Distribución y FENIE firman 
un acuerdo de colaboración
El pasado viernes 19 de octubre, la Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 
de España y Endesa Distribución, EDE, firmaron un acuerdo 
por el que se establecen las bases y criterios generales de 
actuación para su posterior desarrollo en cada territorio de los 
que opera la distribuidora eléctrica.

La firma tuvo lugar en la sede social de Endesa y estuvo a cargo 
de Romualdo Arias, presidente de FENIE y José Luis Marín 
López-Otero, como administrador de EDE, acompañados por 
varios miembros de sus equipos directivos, como se recoge 
en la imagen. Entre los puntos más importantes del acuerdo 
destaca que hayan sido concretados, dentro del marco normativo 
vigente, los criterios de actuación para la realización de las 
infraestructuras eléctricas necesarias para atender las peticiones 
de nuevos suministros, con objeto de ordenar y coordinar sus 
respectivas actuaciones.

Para atender las peticiones de dichos nuevos suministros, EDE se 
dirigirá exclusivamente al solicitante, expresando las condiciones 
técnico-económicas del suministro. Endesa Distribución le 
informará de la posibilidad de elección de cualquier empresa 
legalmente capacitada para la realización de las instalaciones 
necesarias.

Asimismo, ambas entidades consideran de interés mutuo la 
colaboración en la aprobación y difusión de las normas técnicas 
sobre instalaciones eléctricas tanto ya elaboradas, como en 
tramitación. Además, se contemplan también otros aspectos 
de gran importancia para ambas organizaciones, como la 
colaboración en formación, coloquios sobre seguridad en 
instalaciones eléctricas, legislación sobre acometidas, tarifas 
eléctricas, etc. 

Igualmente quedan reflejados otros aspectos de interés, relativos 
a acciones conjuntas sobre medidas de prevención y corrección 
de anormalidades en el uso de la energía eléctrica. El acuerdo 
firmado tiene una duración de un año prorrogable y para el análisis 
de su desarrollo se formará una comisión de seguimiento.p
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Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. y 
FENIE firman un acuerdo de colaboración
El pasado 14 de noviembre, la Federación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España e Iberdrola 
Distribución Eléctrica, han procedido a la firma de un acuerdo redactado en términos muy similares al firmado recientemente 
entre la Federación y Endesa.

La firma se realizó en la sede de IBERDROLA  en Madrid y al acto acudieron los vicepresidentes de FENIE D. Enrique del Valle y D. 
Francisco Paramio, acompañados por el secretario General D. José Antonio González, por parte de IBERDROLA  firmaron el convenio 
D. Javier Villalba Sánchez y D. Antonio Espinosa de los Monteros Herrera.
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El XIII Congreso de FENIE reúne a medio 
millar de empresarios de instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones

Los instaladores se preparan para el futuro, 
en Valencia

Entre los pasados 24 y 27 de octubre, el Palacio de Congresos 
de la capital mediterránea fue el escenario de una edición 
que ya es la más concurrida de todas las celebradas hasta 
la fecha.

En el Congreso estuvieron representadas catorce de las 
diecisiete Direcciones Generales de Industria de las diferentes 
comunidades autónomas. Sus máximos responsables o 
los jefes de sección respectivos debatieron acerca de las 
inspecciones y los mantenimientos de las instalaciones

En la organización han colaborado estrechamente con FENIE, 
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. 
Además, la Federación ha contado con el patrocinio de un 
total de dieciséis firmas.

Los actos del XIII Congreso, que ha reunido entre congresistas 
y acompañantes aproximadamente a 700 personas, se abrieron 
la noche del miércoles 24 de octubre con la celebración del 
Treinta Aniversario de la Federación Nacional y un Cóctel de 
Bienvenida en el marco de ĹHemisferic de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, una de las nuevas señas de identidad 
monumentales de la capital valenciana. En su transcurso tuvo 
lugar un reconocimiento al Salón de Material Eléctrico, Matelec, 
ejemplificado en la figura de su director, Alfonso de Borbón, que 
recogió una placa conmemorativa al efecto. 

1

3

2

4
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La inauguración oficial del Congreso a la mañana siguiente 
corrió a cargo de Miguel Domínguez, teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Valencia, que intervino a continuación de 
Francisco Alarcón, presidente de ASELEC, y Enrique del Valle, 
vicepresidente primero de FENIE, en ausencia del presidente de 
la Federación, Romualdo Arias, convaleciente de un accidente en 
las jornadas previas al evento.

A partir de ese momento se iniciaron las ponencias y 
mesas redondas, centradas en la jornada inaugural en las 
responsabilidades empresariales en la prevención de riesgos 
laborales, la Televisión Digital Terrestre y el Hogar Inteligente 
y la gestión técnica de la vivienda, respectivamente. Entre los 
ponentes y protagonistas de esta primera sesión estuvieron 
representadas la Administración Central, en la figura de Ricardo 
Alvariño, subdirector general de Infraestructuras y Normativa 
Técnica de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información, la Organización de Consumidores 
y Usuarios, a través de su director general, José María Múgica 
o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad 
Valenciana, por medio de su director territorial, Alejandro Patuel.

Exposición de stands 

Paralelamente a las actividades del Congreso, se desarrolló 
una exposición de stands de empresas fabricantes de material 
eléctrico, que contó con la participación de más de una veintena 
de firmas en el Hall de acceso al Auditorio. En el espacio habilitado, 
las compañías informaron a los congresistas acerca de sus 
últimas novedades tecnológicas y de productos. La decimotercera 
edición del Congreso de FENIE ha contado con el patrocinio de 
las siguientes entidades, entre empresas, asociaciones, bancos 
y fundaciones: ABB, ABM Hagemayer, AENOR, Ambilamp, BJC, 
Euroexport Formación, Fermax, General Cable, Gewiss, Grupo 
Banco Popular, Iberdrola, Legrand, Matelec, Philips, Saunier 
Duval y Schneider Electric.

Pero tal vez uno de los momentos más relevantes del Congreso 
de Valencia coincidió con la jornada inicial del día 26, en torno 
a las inspecciones y mantenimientos en las instalaciones 
eléctricas, en la que intervinieron representantes de catorce de 

1	y 2	Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.
3	Falla instalada en la recepción del 
Palacio de Congresos.
4	Palacio de Congresos y 
Exposiciones

5	José Luís Ecenarro, representante 
de la Dirección Xeral de la Consellería 
de Innovación e Industria.
6	Auditorio del Palacio de Congresos.
7	Inauguración
8	Mesa de Direcciones Generales 
de Industria.

5

6

7 8
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4

las diecisiete direcciones generales de Industria de las diferentes 
comunidades autónomas. La conclusión general reafirmó la 
necesidad de establecer fórmulas legales para establecer 
revisiones obligatorias que fomenten la seguridad de dichas 
instalaciones. Como en anteriores sesiones, el turno de debate se 
enriqueció notablemente con la intervención de los congresistas, 
que prolongó cada ponencia y mesa redonda.

Tras la jornada final dedicada a las energías renovables se 
procedió a dar lectura a las conclusiones extraídas de cada 
debate, que fueron aprobadas por unanimidad por parte de los 
asistentes. La redacción de todas ellas será remitida a las distintas 
administraciones como respuesta global de colectivo profesional 
de instaladores. De la clausura oficial del encuentro se encargó la 
consellera de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat 
Valenciana, Belén Juste, que felicitó a los congresistas por su 
trabajo y asistencia y les agradeció su presencia en Valencia.
La misma noche del viernes 26 tuvo lugar la Cena de Gala en 
el Huerto de Santa María, en la localidad cercana del Puig, que 
puso el cierre al XIII Congreso y en el transcurso de la cual se 
anunció el nombramiento de Serapio Calvo, anterior presidente 
de FENIE, como presidente de honor. Durante la mañana del 
sábado 27, congresistas y acompañantes volvieron a reunirse 
para disfrutar de una excursión final por la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias y la Albufera de Valencia.

3

2

1

1	Mesa de Inspecciones y 
Mantenimientos.
2	Acto 30 Aniversario con D. Alfonso 
de Borbón.
3	Acto 30 Aniversario en el 
Hemisféric.
4	Clausura y conclusiones.
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Conclusiones del XIII Congreso de FENIE

El balance final de las sesiones de trabajo se recoge 
en las conclusiones extraídas, que se refieren a las 
cinco jornadas desarrolladas, entre ponencias y 
mesas redondas, de la decimotercera edición del 
Congreso. 

Todas ellas fueron aprobadas por aclamación, 
para que su redacción final sea trasladada a las 
diferentes administraciones como respuesta global 
de colectivo profesional de instaladores. 

Ponencia sobre las responsabilidades empresariales 
en la prevención de riesgos laborales

Primera: promover ante la administración una mejor 
interpretación de las normas y reglamentos, teniendo 
en cuenta su aplicacion práctica y efectiva, dada la 
gran dificultad que se contempla en nuestro colectivo 
y tejido empresarial, para la realización de toda la 
documentación necesaria, conseguir que el alto costo 
y la dificultad que esto supone pueda ser repercutido 
en nuestros trabajos.

Segunda: proponer a la administración que la 
responsabilidad de las sanciones en esta materia 
sea compartida con el trabajador, en función de la 
gravedad y el incumplimiento de la parte transgresora, 
proponiendo que un incumplimiento reiterado de las 
normas por parte del trabajador pueda conllevar el 
despido del mismo sin costo para la empresa.

Tercera: consensuar los criterios e interpretaciones 
de estas normas con el profesional, recibiendo por 
parte de las mutuas, mayores apoyos en formación y 
cultura en todo el colectivo laboral.

Ponencia sobre la televisión digital terrestre

Primera: promover el despliegue de la infraestructura 
necesaria, dotando a las zonas rurales de cobertura y 
adaptación para la recepción de la señal de televisión 
digital terrestre, según el calendario previsto por la 
administración.

Segunda: colaborar en hacer realidad la llegada de 
la banda ancha a la totalidad del territorio nacional, 
contribuyendo a la supresión de la brecha digital.

Tercera: ampliar y facilitar todos los procesos 
de tramitación de telecomunicaciones con la 
administración, a través de procedemientos 
telemáticos, basados en nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información.

Ponencia sobre el hogar inteligente. Gestión técnica 
de la vivienda

Primera: promover la creacion de una demanda 
basada principalmente en el ahorro energético, la 
seguridad y el confort, donde se dé cabida tanto a las 
organizaciones de desarrollo de sistemas como a las 
organizaciones de consumidores y usuarios finales.

Segunda: fomentar la formación o la familiarización 
de los usuarios con los sistemas domóticos y su 
funcionamiento, creando la logística conveniente 
entre las asociaciones y empresas para que sean el 
referente del mercado domótico.

Tercera: fomentar la colaboración entre las 
organizaciones empresariales y las de usuarios con 
el fin de convertir estos sistemas en una realidad 
cotidiana dentro de los hogares.

Ponencia sobre las inspecciones y mantenimientos 
de las instalaciones

Primera: promover entre las administraciones 
autonómicas la obligatoriedad de los mantenimientos 
en aquellas instalaciones eléctricas que, por sus 
características, lo requieran y no estén incluidas en 
las actualmente prescritas.

Segunda: promover las revisiones o inspecciones 
periódicas en viviendas o instalaciones comunes que 
actualmente no disponen de ellas.

Tercera: promover un marco de encuentro entre la 
federación nacional y las comunidades autónomas, 
desde el ministerio con el fin de aunar criterios al 
respecto.

Ponencia sobre las energías renovables

Primera: promover un nuevo marco legislativo que no 
ha sabido cubrir el nuevo real decreto 661/2007 y 
que las energías renovables necesitan urgentemente.

Segunda: contemplar en dicho marco los aspectos 
técnicos necesarios para obtener un fomento real 
de las energías renovables y no sólo el aspecto 
económico y tarifario de la venta de energía.

1	Espectáculo.
2	Cena de gala
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Francisco Paramio,
nuevo Presidente de 
FENIE
La Asamblea Electoral de la Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 
de España, celebrada ayer martes eligió a Francisco Paramio 
presidente de FENIE. 

La candidatura encabezada por el presidente de la Asociación 
de Empresas Instaladoras de Electricidad y Telecomunicaciones 
de Cáceres recibió un total de 69 votos, lo que representa una 
amplia mayoría con respecto al censo de 96 representantes, 
formado por las 47 asociaciones integradas en la Federación.  

El nuevo presidente subrayó, entre sus prioridades, “afianzar 
la implantación de FENIE y mantenerla y hacerla crecer en 
las relaciones con la Administración y con las compañías 
distribuidoras de electricidad, así como fortalecer y defender 
los intereses de nuestras empresas”.

La candidatura más votada está liderada por Francisco Paramio, 
presidente de la Asociación de Cáceres, y en ella Álvaro E. 
Gónzález ejercerá de vicepresidente primero y Ángel Galmán, de 
vicepresidente segundo, ambos presidentes de las asociaciones 
de Madrid y Hospitalet, respectivamente. Como secretario figura 
Emilio Mier, presidente de la Asociación de Sevilla, Fedeme, 
mientras como tesorero ha resultado elegido Jaime Llinares, 
presidente de la Asociación de Alicante. 

La votación tuvo lugar ante más de sesenta representantes de 
las cuarenta y siete asociaciones integradas en FENIE, cada una 
de las cuales tenía derecho a dos votos, excepto la Asociación de 
Madrid, que contó con cuatro, por superar el millar de empresas 
asociadas. No obstante, muchos de ellos votaron por correo, de tal 
manera que ejercieron su derecho un total de 91 representantes, 
de los 96 que formaban el censo electoral al completo. 

Tras la votación y la proclamación del nuevo presidente y el nuevo 
Comité Ejecutivo al completo, Romualdo Arias, su antecesor, le 
cedió el testigo ante los representantes asistentes a la Asamblea. 
Junto a él posaron cada uno de los cinco miembros de las dos 
candidaturas que participaron en la votación.

En sus primeras manifestaciones después de resultar elegido, 
Francisco Paramio se congratuló por la alta participación y la 
normalidad del proceso electoral, “que ha supuesto un triunfo de 
todos”, agradeció y felicitó a los miembros de la otra candidatura, 
“por su trabajo y su esfuerzo” y se comprometió a trabajar “en 
toda la medida de mis posibilidades por hacer una Federación 
mejor y más fuerte”.

En una rueda de prensa posterior, el nuevo presidente destacó, 
entre las pretensiones más importantes del nuevo Comité 
Ejecutivo, “afianzar la implantación de FENIE y mantenerla y 
hacerla crecer en las relaciones con la Administración y con las 
compañías distribuidoras de electricidad, así como fortalecer y 
defender los intereses de nuestras empresas, sobre todos las 
más pequeñas, que conforman la amplia mayoría del sector de 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones”. 

Francisco Paramio aboga por la creación de observatorios 
sectoriales para propiciar un mejor conocimiento de los mercados 
y un mejor desarrollo del negocio. De la misma manera subraya “la 
importancia de insistir en la formación profesional y empresarial 
de los responsables de nuestras empresas”. Por último destacó 
la importancia de “cerrar el mapa social de la Federación, con la 
incorporación de las asociaciones no integradas actualmente”.

1	Francisco Páramio.
2	Comité Ejecutivo.
3.F. Páramio y R. Árias
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Guyenne - Aquitània - Midi Pyrinnes - Limousín
Canto á beleza (II parte) polas terras da Guyenne, Midi Pyrinnes e Limousín
Texto e fotografías  de Pedro Fontenla Lorenzo

Con agarimo, a Mercedes Hidalgo López (Meme), compañeira do meu irmán Manolo; unha excepcional granadina e por sempre a miña cuñada .

SuMARIo

•	 PÉRIGuEuX – (capital do Périgord)
Rexión: AQUITANIA
Departamento: Dordogne

•	 bRANTÔME – (a Venecia do Périgord verde)
Rexión: AQUITANIA
Departamento: Dordogne

•	 SAINT-CIRq LAPoPIE – (a arela dun poeta)
Rexión: MIDI PYRÉNÉES
Departamento:  Lot

•	 CoLLoNGES-LA-RouGE – (unha vila saída 
dun conto de fadas)
Rexión: LIMOUSÍN
Departamento: Correzère

o único rito que coñezo para os defuntos é pasear un rostro de cabazo, 
cunha candea, alumeándoo por dentro (extraído do libro: “A ponte das poldras”,  
de Chus Pato).

1 de novembro de 2007, noite máxica do Samaín: a festa ancestral das caveiras 
en Galiza.

Transcorridos douscentos noventa e tres días da saída do prelo da revista ASINEC, 
exemplar nº 55 –primeiro cuadrimestre–, na que se incluía a primeira parte dun 
artigo dedicado á rexión de Aquitania (Francia), retomo neste intre a segunda e 
derradeira parte deste coa arela de que sexa do agrado do lector. Mais os primeiros 
parágrafos, están destinados a facer unha puntualización.

Na primeira parte, páxina 36 da revista ASINEC, baixo o escudo e a bandeira 
da Dordogne, despois duns datos descritivos, recóllese nun recadro a palabra 
“departamentos”, emporiso por razóns alleas á miña vontade o devandito recadro 
aparece baleiro de contido. Xa que logo, cómpre sinalalos: Dordogne – Gironda – 
Landes – Lot e Garonne e Midi Pyrénées.

Din que o pobo francés é un tanto chauvinista.

Chauvinismo (do francés chauvinisme: patriotismo fanático)

1

1	A ponte Valentré.
2	Périgueux.
3 Casa dos Cónsules. Perigueux.
4 Detalle dunha rúa do Perigueux.
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3

4(m) Sentimento que se manifesta ó atribuírlle cualidades admirables de 
xeito esaxerado ó que é propio (país, rexión, cidade, etc.) e ocultar os 
aspectos negativos.

Francia, cunha extensión territorial duns 550.000 qm2 e unha poboación que 
supera hoxe en día os sesenta millóns de almas, pode oufanarse de ser a quinta 
potencia económica do mundo, a primeira en canto a turismo se refire, con cifras 
que case acadan os cen millóns de visitantes anuais; de ser o pais da ilustración 
e da liberdade; e de ter, sen lugar a dúbidas, o maior –e mellor conservado– 
patrimonio artístico, cultural, arquitectónico e paisaxístico do mundo; polo tanto, 
non é de estrañar que o pobo francés se sinta orgulloso de seu. 

Comentan de nós, os galegos, que temos saudade da nosa terra, cousa que non 
dubido, pero coido que sería preferible que tivesemos un pouco máis de chauvinismo 
e menos morriña, seguro que Galiza o agradecería...; porén, esta matinación déixoa 
no ar á espera dun posible artigo que trate o tema do “feísmo” , tan de moda na 
nosa terra.

Onde quedara...  Ah!, xa me lembro, dans les Jardins du Manoir  d´Erynac.   

Périgueux – capital do Périgord (13 de agosto de 2006)

Domingo, 8:00 da mañá. Despois de dar conta dun saboroso almorzo, parto cara 
a Sarlat-la-Canéda, á que chego en menos de dez minutos. Comprobo o mapa de 
estradas e, unha vez claro o meu próximo punto de encontro, Périgueux, abandono 
Sarlat pola súa cara norte, tomando a calzada D6. A tónica mantense como en 
xornadas anteriores, é dicir, vías cun excelente firme, perfectamente sinalizadas 
e engalanadas por árbores que deixan entrever a través dos seus grosos troncos 
amplas extensións de terreo primorosamente traballadas, así como prados dun 
verde intenso que me traen lembranzas da terra.
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A pesar de que a estrada está ateigada de vehículos, o tránsito é fluído e doado. Non se escoitan 
nin freadas nin as molestas buguinas é, coma se os vehículos, en vez de ser conducidos polos seus 
ocupantes, fosen levados. Así, paseniño, vou pasando poboacións como Les Eyzies-de-Tayac, onde 
en poucos quilómetros cambio ata seis veces de estrada, pasando da D6 á D47, desta á D45, 
para me internar na D710, seguindo pola N89 e N221 para non tardar en me atopar aos pés do 
Périgueux, despois de 69 quilómetros de viaxe.

Périgueux é unha poboación que ten 32.000 habitantes, aínda que, pola extensión do seu núcleo 
urbano, poda dar a impresión de cuadriplicar esa cantidade, pois a maior parte das edificacións 
non adoitan pasar de tres ou catro alturas. O seu nome deriva de Petrocorii, forma latinizada da súa 
denominación orixinaria celta, que vén significar “catro tribos”.

A entrada á cidade fágoa pola porta sur, despois de cruzar a ponte que salva o río Isle. 

Creada para o gozo, tanto dos seus moradores coma dos milleiros de turistas que se achegan todos 
os anos á procura dos seus encantos, conta cunha historia de máis de dous mil anos que comeza 
coa dominación romana sobre os petrocores –tribos celtas que moraban nestas terras–, fundando 
unha agrupación urbana á que lle deron por nome Vesunna.

Xa que é imposible nomear a infinidade de xoias arquitectónicas coas que conta, tanto da época 
romana coma do posterior período renacentista, tratarei de sinalar os espazos e construcións que 
reclamaron a miña atención pola súa singularidade.  

 Comezo o percorrido a pé, no Boulevard Georges Saumande, no que se atopa a Casa dos Cónsules, 
soberbia construción de pedra que alberga en si tres edificacións: o Hôtel de Lur, do século XVII, e as 
casas Brogliodie e Lambert, do XV e XVI respectivamente. 

A carón deste lugar, levántase unha orixinal vivenda, que se sustenta no ar apoiada tan só nunha 
estreita e alongada columna de pedra que pola súa orixinalidade retrato. Intérnome pola rúa de 
Tourville para saír á praza Daumesnil, onde se levanta unha das marabillas desta cidade: a catedral 
de Saint-Front.

Saint-Front

De estilo románico-bizantino, coas súas cinco impresionantes cúpulas e unha construción en forma 
de cruz grega, foi declarada pola UNESCO Patrimonio da Humanidade no ano 1998. Contemplando 
a pureza das súas liñas arquitectónicas, así como o seu campanario –do século XII–, que se 
eleva por riba das cúpulas separando a antiga igrexa do resto da basílica, non é de estrañar tal 
recoñecemento.

Sigo o meu plácido camiñar, primeiro pola rúa da Nation, para desembocar na da Constitution, onde 
quedo abraiado ante unha vivenda de claro estilo renacentista bateada co nome de Saint-Front.

12 da mañá, hora de ir na procura dun lugar onde xantar cedo, consonte o costume do país, ás 12:30 
horas... Curioso, non si?, semella o horario das nosas aldeas.

1
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Pola rúa Francs-Maçons, abéirome á praza da Vertu, buscando protexerme dos raios do sol nas 
terrazas que se espallan neste lugar; case tan “fermosas” como as que os coruñeses temos a 
“fortuna” de ter instaladas na Praza de María Pita...

Despois do xantar, e por non dispoñer de moito tempo, diríxome a outra parte da cidade, onde me 
agardan novas sorpresas, como o Templo de Vésone, clara mostra da influencia romana nestas 
terras, levantado no século II e do que tan só se conserva a cella, recinto sagrado ó que só podía 
acceder o sacerdote, xa que fora erixido para adorar a deusa celta Tutela Vesunna.

Esta senlleira torre ten unha altura de 27 metros e un diámetro na súa base de 20, o que pode dar 
unha lixeira idea das proporcións que tería o templo na súa orixe. O acceso facíase a través dunha 
enorme escaleira situada na parte onde está esnaquizada esta construción.

Preto deste lugar, cruzando o camiño de ferro (vía do tren), podo ver, por unha banda, o castelo 
Barrière e, pola outra, a porta Normande.

Castelo barrière   

Malia o seu aire ruinoso, este pequeno malia que coqueto castelo, situado nun espazo acolledor, 
aínda mantén reminiscencias dun pasado esplendoroso.
    
Construído no século XII, garda unha posterior arquitectura da época renacentista, e aínda se poden 
contemplar os esqueletos das esculpidas e fermosas xanelas e o tesouro da súa magnífica porta de 
estilo gótico flamíxero.

A porta Normande

Atópase a carón do castelo Barrière. É unhas das portas de paso das murallas que na época do baixo 
imperio protexían a civitas petrocoriorum, enclave da cidade que toma o relevo da antiga Vesunna. O 
nome actual da porta haillo que apoñer ás invasións viquingas acontecidas no século IX.

Volvo ata o vehículo paseniño, por rúas estreitas coma a do Calvaire ou a da Porte de Graule, 
cheas de edificacións antigas, onde sobresae a pedra laboriosamente traballada que se mestura coa 
madeira nobre.

Prazas como as de Navarre, Saint Louis ou a da Clautre, acuguladas de árbores, arbustos e plantas 
multicolores, nas que fontes de ferro repuxado calman a sede dos camiñantes, que, tras probar o 
néctar que sae dos seus canos, van á procura do lecer nuns sinxelos bancos de madeira.

5

6

4

“Ben, pois para empezar 
diréille que se conservan na 
actualidade dúas igrexas que 
foron construídas imitando 
ao Aposteieión: San Marcos 
e Venecia e Saint-Front, no 
Périgueux, Francia.”

“O derradeiro Catón” de 
Matilde Asensi.

1	A porta Normande.
2	Castelo Barrière.
3.A Cella.
4 Perigueux.
5 Catedral Sain-Front.
6 Perigueux.
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Vexo vellas librarías, ateigadas de libros que se amorean de forma irregular en 
usados alzadeiros. Ata me parecen fermosas as lendas coloreadas nas súas 
fachadas, que invitan a facer un alto no camiño para mercar algunha pequena xoia 
impresa nun engurrado pergamiño.

16:00 da tarde. Saio do Périgueux, novamente en dirección norte, pola estrada 
939na, e nuns corenta e cinco minutos plántome na avenida do doutor Devillar, ás 
portas de Brantôme, despois de percorrer trinta quilómetros.

Estaciono na rúa Lacoture, dispóñome a descubrir os encantos desta singular 
poboación.

brantôme – a Venecia do Périgord  (13 de agosto de 2006)

Coñecida polo alcume de “a Venecia du Périgord vert”, é unha pequena vila situada 
nunha illa e rodeada polo río Dronne, que abrangue toda a súa extensión actuando 
como unha grande arteria, por onde singran barcazas, canoas, etc. Se a puidesemos 
ollar dende o ar, veriamos que ten unha certa semellanza cun corazón.

Déixome levar pola xente que deambula por estreitas calellas, persoas de todas as 
razas e linguas, que van á busca das alfaias protexidas con agarimo neste recuncho 
da Dordogne. Mais, para atopalos, na súa maior parte teño que cruzar o río, e, así, 
seguindo a orde da marcha, atopo a porta das Réformés, que noutras datas era 
coñecida como porta de St. Germain, a cal pechaba ou permitía o acceso á abadía 
e a un castelo.

Unha vez cruzada e a escasos metros, atopo a grande igrexa Abbatiale de St. Pierre, 
que ó longo da súa historia foi reconstruída nos séculos XII, XIII e XV, sufrindo 
unha gran transformación no século XIX a mans do arquitecto Paul Abadie. Esta 
igrexa conta cun singular campanario: le Clocher –o máis antigo de toda Francia-, 
levantado sobre un saínte rochoso dunha montaña. Sinxelamente, espectacular!

1	Abadía Bénédictine de Brântome.
2	Pierre de Bourdeille.
3	Río Dronne.
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Ao seu carón levántase L’Abbaye Bénédictine de Brantôme (século IX), erixida 
por mandado de Charlemagne en honra dos santos St. Pierre e St. Sicaire. A súa 
impoñente estrutura garda certa semellanza co Mosteiro do Escorial (na comunidade 
autónoma de Madrid) e sería reconstruída no ano 1465, cando estaba de grande 
abade Pierre de Piedieu.

Sigo o apracible ruar, esta vez pola ampla chaira perante a abadía e, así, aos poucos, 
acaróome ata unha sinxela, aínda que fermosa, fonte: Fontaine Médicis, na que está 
incrustado un belido busto dedicado a Brantôme, abade comendador que salvou 
esta pequena cidade da súa destrución durante as guerras relixiosas.

Como personaxe singular temos o abade Pierre de Bourdeille (1558-1614), do que 
din as linguas de dobre gume que mantivo flirts amorosos coa raíña de Escocia e 
outras donas de alta liñaxe, os cales deixaría impresos para a posteridade nunhas 
picantes memorias...  

Non tardo en chegar ata outra edificación, o pavillón Renaissance, de claro estilo 
renacentista italiano, construído baixo a dirección de Pierre de Mareuil, que, hoxe 
en día, aínda mantén un antigo escudo de armas.

Chega o momento de me abeirar aos xardíns de Moines; porén, preciso cruzar unha 
xeitosa ponte de pedra, bateada co nome de ponte Coudé, outra suntuosa obra do 
prolífico arquitecto Pierre de Mareuil, construída  nos  inicios  do  século  XVI,  co  
obxecto  de  poder  cruzar  por  riba das impetuosas augas –nalgunhas datas do 
ano– do río Dronne, de aí que os seus piares sexan tan fortes e teñan forma de 
pico.

Crúzoa e accedo, por unha señorial porta con columnas de estilo corintio, aos 
xardíns des Moines, que foron levantados por orde do sempiterno Pierre de Mareuil, 
cubrindo unha ampla extensión de terreo ó abeiro de árbores que lles procuran 
sombra aos viandantes e que permiten, dende este lugar, catar en todo o seu 
esplendor a maior parte do conxunto arquitectónico do cal lles acabo de falar.

Mais permítanme unha pequena licenza antes de partir de Brantôme, a de falarlles 
dun pequeno, se ben precioso, muíño –muíño de l’Abbaye–, que se ergue altivo 
na outra beira do río, transformado na actualidade nun restaurante de singular 
presencia, exquisitamente coloreado, onde as hedras, de xeito descarado, cobren 
boa parte da súa fachada, dándolle unha pincelada romántica e á vez nostálxica. 
Diante del, unha gran roda de madeira móvese lenta e constantemente, empuxadas 
a súas pas polos mecos da auga; imposible non gardar a súa imaxe.

Oito do serán. Despois de gozar dun saboroso xeado, parto cara ó meu punto de 
lecer: Sarlat-la-Canéda.

Saint-Cirq Lapopie – a arela dun poeta  (14 de agosto de 2006).

Esta  vez  saio  de Sarlat ás dez da mañá, xa que nesta xornada tan só teño previsto 
visitar a vila de Saint-Cirq, situada a setenta e nove quilómetros en dirección 
sudoeste, para iso collo a estrada 704 e, á altura da ponte Rhodes, cambio á N20, 
pola que me acaroo en primeiro termo á cidade de Cahors, situada nunha península 
formada polo río Lot, e que ben merecería unha ampla visita, mais o itinerario está 
prefixado, así que, despois dun pequeno conforto, achégome ata a súa recoñecida 
ponte de Valentré, unha soberbia obra de enxeñería de 1308.

Con seis arcos e tres torres defensivas de corenta metros de altitude, está 
considerada unha peza de arquitectura única en Europa. Din que a súa construción 
estivo chea de contratempos; tanto é así que contan que un dos seus arquitectos 
fixo un pacto co demo para poder rematala, e en honor ó seu cumprimento, unha 
vez finalizada, fixo cicelar no seu piar central unha imaxe do diabo que se conserva 
hoxe en día.

De aquí non tardo en arribar a Saint-Cirq Lapopie. É imposible atopar termos que 
poidan reflectir as sensacións que o invaden a un cando chega a esta poboación 
e pode catar dende un impresionante val a súa privilexiada localización, dando esa 

1	Muiño de L’abbaye.
2	Canal no río Dronne.
3	Pavillón Renaissance.
4 Vista parcial de Saint-Cirq.
5 Acantilado donde se ubica Saint-
Cirq Lapopie.
6	Vistas das techumbres de 
Saint-Cirq.

1

2

3



Artigo 27 

sensación vertixinosa de estar pendurada dun acantilado a case cen metros de 
altitude, onde olla desafiante o discorrer do río Lot, que rende reverencia ante tanta 
beldade. 

A entrada á vila é estreita e as cunetas están ateigadas de vehículos, polo que 
considero prudente abeirar o meu turismo.

Vai calor, así que procuro as sombras das árbores para que me protexan dos raios 
do sol e fagan máis doada a dura ascensión.

Considerada como unha das poboacións máis encantadoras de Francia, Saint-Cirq 
Lapopie agocha xoias como a igrexa de estilo gótico edificada no ano 1552, e 
que engloba unha antiga capela románica. Preto do seu pórtico consérvase unha 
pedra que se empregaba como medida na venda de cereais naquela época. E, ¿por 
que non falar das vivendas ciscadas por estreitas e empinadas rúas?, como a da 
Fourdonne, palacete dos séculos XVI e XVII, rodeado de ponticelas abovedadas; 
a antiga casa fortificada Rignault, adobiada con ameas a carón dun acantilado; o 
albergue dos barqueiros, moi peculiar pola fusión dunha vivenda cunha torre de 
ventás góticas, que foi a morada dun excelso poeta francés: André Breton.

¿Que dicir da porta de Pélissaria, ó final da rúa que leva o seu mesmo nome, 
considerada a segunda entrada da vila e coñecida co nome de Rocadamour; ou das 
ruínas dunha fortaleza que se apoian nas bases dunha torre románica desde onde 
se pode ver parte dos lousados da poboación?

Digna de admiración é a praza do Sombral, onde unha vivenda con adros e armazóns 
de madeira reclama a miña atención. No recanto da fachada pódese catar un saínte 
que contén unha escultura composta por tres cabezas. Sinxelamente, soberbia.

Ata, se me apuran, o pequeno cemiterio situado case no corazón da poboación lle 
dá un toque bucólico.

4 5
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“A ollada das divindades”

Un pouco antes da media noite preto do desembarcadoiro
Se unha muller desmelenada te segue non te preocupes.
É o azul. Non tes que temer nada do azul.
Haberá unha gran xerra clara nunha árbore
O campanario da vila das cores disipadas
servirache de punto de referencia. Dispón do tempo
Lémbrao. O escuro géyser que tira ó ceo os abrollos
do fento.
Saúdate 

A carta selada dos tres ángulos dun peixe
Pasaba agora entre a luz dos suburbios
Como unha insignia de domador
e ó permanecer
a bela, a vítima, a que se chamaba 
No barrio a pequena pirámide d e  reseda
Descosíase para ela soa unha nube semellante
A un saquiño de piedade

Máis tarde a branca armadura 
Que carecía dos coidados domésticos e demais
Tomando ó doután máis forte que nunca
Ao neno na cuncha o que debía ser...
Pero silencio.

Un braseiro daba xa presa
No seu seo a unha encantadora novela de capa
E espada
Na ponte, á mesma hora, 
Así entretíñase a rosada con cabeza de gata
Coa noite, perderíanse as ilusións.

Velaquí os brancos pais que regresan das vésperas
Coa inmensa chave por riba deles suspendida
Velaquí aos grises heraldos, por fin velaquí a súa carta
O ou seu beizo: o meu corazón é un cuco para Deus

Pero do tempo que fala non queda máis que un muro 
Batendo nunha tumba como un veo podre
A eternidade procura un reloxo de pulseira
Un pouco antes da media noite preto do desembarcadoiro

por André breton

André breton

Nace en Tinchebray, Francia, o 18 de febreiro do ano 1896. Foi un escritor coñecido 
como o principal impulsor do movemento surrealista; movemento vangardista que 
naceu como consecuencia do Dadaísmo. No ano 1924 redactou o “Manifesto 
surrealista”, formando un grupo no que se encontraban artistas como Louis Aragón 
ou Paul Elmard.

O seus estudos das obras de Sigmund Freud sobre a escritura automática (escritura 
libre de todo control da razón e de preocupacións estéticas e morais) influíron na 
súa formulación da escritura surrealista.

O surrealismo pretende expresar o funcionamento real do pensamento. 
Fundaméntase no mundo dos soños e no subconsciente.

Segundo X. L. Méndez Ferrín; “Mesmo poderiamos decer que o Surrealismo 
estricto é a aplicación da psicanálise á arte e á literatura”.

O movemento abrangue todas as manifestacións artísticas. Así, hai pintores como: 
Miró, Dalí, Magritt, Naville, Picasso, Mario Granell, Eugenio Granell... En Galiza 
destacan o coruñés Urbano Lugrís ou a luguesa Maruja Mallo.

Na literatura castelá, manifestase a influencia surrealista na Xeración do 27 e, 
na galega, foi Álvaro Cunqueiro o introdutor, principalmente a través dos seus 
poemarios, como Poemas do si e do non (1933).

No cine destacan directores como René Clair, Dalí ou Luis Buñuel.

Volvendo a Breton, a súa obra máis creativa é Nadja (en parte autobiográfica) e a 
súa poesía está recompilada en Poemas (1948). André Breton morre en París o 20 
de setembro do 1966. Até a súa morte, traballou a prol do surrealismo.
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E, así, podería falarlles da construción arquitectónica, que neste lugar alcanza cotas 
indescritibles, na que se fusionan de cotío vivendas medievais que van do século 
XIII ó XVI, fornecendo cada unha delas as súas singularidades arquitectónicas. 
Destacan entre estas as do século XV, adobiadas con xanelas de cruceiro de pedra 
labrada e aderezadas con bustos e anxos, e outras con dobres saíntes.

Para rematar neste lugar, sería imperdoable non me achegar até a pena Lapopie, 
a parte –sen lugar a dúbidas– máis elevada do acantilado, cuxa configuración ten 
un ar coma o dun seo de muller, no cal noutras datas se asentou un castelo do 
que aínda se poden albiscar algúns baseamentos. É un miradoiro excepcional que 
permite ver boa parte de Saint-Cirq Lapopie, así como unha paisaxe do val de Lot, 
incluído o serpear do seu magnífico río. Tan só quero engadir que a foto da portada 
está feita dende este concreto e precioso lugar.

Saint-Cirqu Lapopie foi abeiro de sobranceiros pintores e poetas, como no caso de 
André Breton, quen volveu darlle pulo a esta vila.

Non quero deixar este edén sen me acaroar aos muíños, represas, portos e esclusas 
que agocha celosamente Lapopie aos seus pés e, así, ata teño a fortuna de ver como 
un pequeno iate emprega un mecanismo creado polo ser humano para salvar os 
diferentes niveis na canle do río, mentres contemplo a imaxe dun muíño restaurado. 
Teño que regresar, pero nas miñas retinas quedará para sempre impresa tanta 
beleza, así como o celme da vila inmortalizada por André Breton.

Collonges-La-Rouge – unha vila saída dun conto de fadas  (15 agosto de 
2007)

Como termo deste artigo, deixo unha pequena localidade, a cal para min é un 
dos lugares máis engaiolantes creados polo ser humano cos que me atopei ata 
agora: Collonges-la-Rouge, situada a tan só cincuenta quilómetros de Sarlat en 
dirección noroeste, dentro da rexión de Limousin, no departamento de Corrèze, 
distrito de Bribe-la-Gaillarde, pertencente ó cantón de Meyssac; a cal non supera 
na actualidade os cincocentos habitantes.

O apelativo de La Rouge = a vermella, ten a súa orixe na cor das pedras que foron 
empregadas para a construción de vivendas, igrexas, castelos, etc., así como para 
a pavimentación das rúas, sendo os moradores destas terras os que co seu ímprobo 
traballo conseguiron extraer das montañas de Habitarelle o prezado rubí, ó que lle 
deron forma até convertelas nunha xoia da arquitectura popular.

Pero de nada valería tan colosal esforzo aló no século XVI sen a intervención 
–séculos máis tarde– dun home excepcional que soubo ver no seu tempo as 
posibilidades que tería nun futuro esta pequena vila, se era quen de preservar o seu 
particular patrimonio; estou a falar de Charles Ceyrac –un dos seus alcaldes– que, 
correndo o ano 1982, fundou a asociación “As vilas máis fermosas de Francia” co 
obxecto de protexer a singularidade dos pequenos municipios, fixando para iso tres 
bases primordiais: 1) que a súa poboación non superase as dúas mil almas, 2) que 
contase con dous lugares clasificados como patrimonio nacional, e 3) a aceptación 
colectiva da municipalidade.

A verdade é que non sei o que pensan os seus paisanos, pero podo testemuñar que 
todos os que nos achegamos a Collonges-la-Rouge non podemos articular máis 
que adxectivos como: marabillosa, incrible, encantadora, senlleira, máxica, etc.

Pregúntome se Charles Ceyrac, se “inspiraría” visitando as aldeas e concellos da 
nosa terra...

A miña curta, e porén intensa, visita a esta vila de conto de fadas comeza polo seu 
lugar máis alto: L’ ANCIENNE GARE, un sinxelo apeadeiro a carón da estrada D38, 
dende onde noutras épocas partía un tranvía cara á cidade de BEAULIEU, o que me 
fai rememorar unha das miñas afeccións: “o maquetismo ferroviario”.

Dende este sitio diríxome ó interior da vila. Non dou creto ó que os meus ollos 
contemplan. As construcións son espectaculares, sexan grandes ou pequenas, 

Nesta páxina
1	Casa señorial de Collonges.
2	Casa de La Sirène.
3	Vista parcial de Collonges.
4	Rúa de Collonges-La Rouge.
5	Rúa de Collonges-La Rouge.
6	Tímpano porta principal da igrexa 
Saint Pierre
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Nas páxinas anteriores
1	Vista parcial de Saint-Cirq.
2	Detalles dunha xanela nunha 
vivienda típica.
3	Vista parcial de Saint-Cirq.
4 Igrexa de Saint Pierre-Collonges-
La-Rouge
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e, así, aos poucos, déixome levar coma nunha nube aterrando de cando en vez 
para quedar extasiado ante a igrexa de SAINT-PIERRE, o seu principal monumento, 
cun campanario de estilo románico (século XI). Destacan no interior do templo as 
bóvedas da nave de estilo limousino, así como as delicadas formas coas que foi 
creado o tímpano na porta principal no ano 1140, que representa unha estampa da 
Ascensión de Cristo en presenza da súa nai e dos doce apóstolos.

Sigo o meu ruar ata a casa da SIRÈNE (século XVI), nomeada así por contar na 
súa fachada cunha figura que representa ese ser mitolóxico a lombos dun golfiño. 
Alberga no seu interior a asociación Os Amigos de Collonges e conta con varias 
salas dedicadas a Museo Lapidario, a achados de fósiles, outra sobre os camiños a 
Santiago, así como unha estancia na que podo ver mobles doutras épocas.

A continuación acaróome ata a rúa Noir, na que atopo a casa dun recoñecido 
comediante. Monsieur Maurice Biraud, que traballou arreo a favor do coñecemento 
de Collonges.

Non tardo en entrar na Praza da Conche, situada nunha explanada de chan verdoso, 
onde hai un gran lavadoiro que domina o espazo central. Segundo contan os 
paisanos, noutras épocas saciaba a sede o gando, empregándose na actualidade 
para a representación de obras de teatro ó aire libre, para deleite de propios e 
alleos.

14:00 horas. É a hora de xantar, así que me achego ata o restaurant-crêperie 
LE TOURTOU, un establecemento coqueto e agradable, onde as parras das vides 
permiten a entrada de pequenos fíos de luz, amortecendo a calor que vai. Pido a 
especialidade da casa, regada cunha excelente botella de cidre, e na sobremesa 
únese á miña mesa un dos propietarios do establecemento, alto e de fasquía 
amable, co que manteño unha amena conversa, chapurreando un pouco de francés 
e castelán, mentres me escancia unha bebida dunha barrica pequena, cun aroma 
intenso, un resaibo no padal a madeira anella e certo toque picante, que esvara 
suavemente pola gorxa quentando o bandullo... Sen lugar a dúbidas, un bo coñac.

4 5
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16:30 horas. Abandono a súa agradable compaña, deixando que os efluvios de Baco vaian 
afastándose do meu corpo polas glándulas sudoríparas, proseguindo o paseo, se cabe aínda máis 
lento, para contemplar máis espectaculares edificacións, como a casa da Ramade de Friac, fóra 
do recinto fortificado (século XVI), ou o castelo de Martret, tamén do mesmo século, que une á 
súa magnífica torre un impresionante tellado de estilo Luís XIII, dende o cal se pode observar unha 
panorámica de Collonges-La-Rouge.

19:30 horas. A visita toca á súa fin. Deixo sen ver algúns recunchos, como o castelo de Benges, a 
Hall et le Four Banal  e a  porta Plate, todas elas edificacións cheas de historia e algunha que outra 
lenda.

Sarlat-la-Caneda  A despedida  (16 de agosto de 2006).

Durante a xornada completa do día dezaseis aproveito para despedirme desta marabillosa poboación 
chea de encanto e de vida, fundíndome como un máis dos seus veciños, percorrendo as súas prazas 
e rúas tratando de gardar no meu disco duro tantos lugares fermosos vistos nesta curta aínda que 
apaixonante viaxe que toca á súa fin. Porén, lonxe de partir con tristura, decátome do afortunado que 
son por ter tido a oportunidade de coñecer uns lugares tan fermosos.

Maurice biraud

Os seus primeiros pasos deunos na radio popular como animador. A súa senlleira voz engaiolou 
axiña ao público, o que lle permitiu dar o salto ó teatro, onde o seu papel en Monsieur Masure lle 
daría moita sona.

Na película Un taxi para Tobrouk está no cume da súa carreira. Foi galardoado no Festival de Cine 
de Donosti (San Sebastián) por As aventuras de Paladín. Outras películas nas que participou son: Le 
trains, Arsène Lupin, Poissón d´avril.
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Feiras e festas de Galicia
A Festa do Pemento de Padrón
por Antonio Llamas Ylla

A festa do pemento, unha xornada de 
diversión enxebre

A Festa do Pemento de Padrón é unha verdadeira xornada de diversión, ao modo 
e xeito tradicional, dende a orixe da celebración ata a súa conclusión, todo iso 
da forma máis enxebre. O impagable escenario é   -ven sendo desde sempre- a 
carballeira do convento dos Franciscanos, onde se dan cita todos os seguidores 
deste saboroso manxar, que é degustado por todos os asistentes “con pan de millo, 
ata fartar”, como rezaba acertadamente o eslogan do cartel anunciador. 

Varios miles de persoas foron fieis á cita anual 
de Herbón

Varios miles de persoas son fieis, ano tras ano, á cita de Herbón e elas son as que 
dan realce e vigor á festa, pois a súa fidelidade fai que se reforcen as celebracións, 
ata o punto de facelas máis importantes cada vez. Esta edición foi a número vinte e 
oito e a asistencia non desmereceu para nada a doutras edicións e o entusiasmo dos 
asistentes foi verdadeiramente notable, se ben a organización dixo que ao mellor a 
asistencia foi un pouco menor que a das edicións anteriores. Nada preocupante, en 
ningún caso, porque isto sucede nalgúns anos, que rexistran un número de persoas 
oscilante. O que sí é certo é que a xente vai a pasalo ben, cada un ao seu xeito, e o 
pasa ben, ¿por qué non dicir a verdade?. E, por suposto, a dar boa conta dos máis 
de 2.000 quilogramos de pementos que se repartiron nesta ocasión. 

Na edición de este ano repartíronse máis de 
2.000 quilogramos de pementos entre os 
asistentes

Chegamos coa suficiente antelación para presenciar os prolegómenos da festa. Ao 
pouco imos vendo como o xentío achégase ao lugar de degustación. Xa un par de 
horas antes vese moita xente concentrada alí, elixindo os que consideraban mellores 
sitios, cunha música ambiental propia do evento. Os pementos xa empezaron a 
colocarse, por parte de varios expertos que manexan os instrumentos con verdadeira 
destreza. Hai varios fornidos por onde pasan os pementos, mesturados con sal 
gordo, á espera de ser repartidos entre todos os asistentes. O cheiro a pemento frito 
faise notar ata unha boa distancia fora do recinto.

As celebracións comezaron coa Misa, a bendición dos tractores e, posteriormente,  
o desfile de gaiteiros por Padrón adiante, ata chegar as portas do Concello, onde ten 
lugar a recepción oficial, como é tradicional. 

E logo prodúcese, coma sempre, a chegada da comitiva en procesión á carballeira. 
Chega á cabeza o santo do lugar, San Antonio, en honra do cal celébranse todos os 
actos previstos no programa. Pero é unha procesión moderna, de tractores e outro 
tipo de vehículos, entre sacra e laica, aínda que con lóxicos privilexios para San 
Antonio, que para iso é o titular de Herbón, con dereitos adquiridos desde fai moitos 
anos. E así o recoñecen todas as autoridades, laicas e relixiosas, por non falar dos 
asistentes. “Eu, cando cheguei, xa estaba aquí e pareceume ben”, manifestábanos 
un dos compoñentes da primeira caravana na que viaxaba o santo. Os menos 
crentes chámanlle agora a “procesión agrícola motorizada”.

O acceso ao lugar das celebracións e degustacións non é moi difícil, porque está 
bastante ben indicado. De feito, nós, que era a primeira vez que íamos presenciar 
este festexo e non coñecíamos a zoa con claridade, non tivemos maior problema 
para dar co lugar e o atopámolo da xiña, aínda que houbo que preguntar unha vez 
no mesmo Padrón. 
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Para chegar á carballeira hai que ir atento ás sinalizacións. A estrada é máis ben 
estreita, non caben folgadamente dous coches cando se cruzan, polo que hai 
que andar con certo coidado. No destino adóitase habilitar os últimos anos un 
aparcadoiro amplo, que queda pequeno dada a numerosa afluencia de persoas 
que queren chegar co vehículo ata o último metro posible. Por iso, algúns deixan 
o coche no bordo do camiño de acceso, aínda que non houbo maiores problemas 
por iso. 

Degustouse polbo, empanada, churrasco, 
carne ao caldeiro e as tradicionais rosquillas

A música soa alta e as tendas, que venden de todo –desde cerámicas ou camisetas 
conmemorativas da data ata polbo ou outros alimentos-, fan o seu agosto, nunca 
mellor dito. O que máis e o que menos colle un recordo desta edición do festexo. 
Outros degustaron empanada, churrasco, carne ao caldeiro ou o xa mencionado 
polbo. E as tradicionais rosquillas tampouco faltaron. Pódese dicir, con seguridade,  
que ninguén pasou fame alí, polo menos voluntariamente. En cambio, máis dun 
púxose as botas. 

un xornalista, pregoeiro

Na edición deste ano tocoulle facer de pregoeiro ao xornalista Xosé Antonio Pérez 
Do Campo, director de Radio Obradoiro e subdirector de “El Correo Gallego”, 
e natural daquelas terras. Foi un pregón cargado de recordos e ironía –“o ano 
pasado lembro que todos tiñan traxe e garabata; este ano só o alcalde cargou 
coa garabata”-, como é habitual nos naturais do lugar. Exaltou, naturalmente, os 
pementos e mostrouse moi satisfeito por poder cumplir unha pequena aspiración, 
“desde neno”, ao dirixirse a todos os participantes na festa. 

Dixo tamén que para el era un orgullo pasar a estar incluído na lista de pregoeiros, 
onde figuraba xente moi destacada do ámbito cultural galego e ata nacional. 
Nese sentido, mostrouse satisfeito de seguir na lista como pregoeiro a un ilustre 
personaxe como Xesús Souto, fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
que pronunciou o pregón do ano anterior. Xosé Antonio foi moi aplaudido por todos 
ao rematar a súa intervención, entre eles por varios membros da súa familia, 
naturais de Herbón, que presenciaron o seu parlamento en directo. 

O alcalde de Padrón, Camilo Forján, presidíu 
por vez primeira todas as actividades da 
festa

Pechou a quenda  máis oficial da celebración –os discursos- o alcalde de Padrón, 
Camilo Forján, quen manifestou que era a primeira vez que lle tocaba dirixirse aos 
alí congregados, e fixo con satisfacción e optimismo, botando unha ollada tamén 
ao pasado pero coas miras postas no futuro co obxectivo de seguir mellorando esta 
festa tan popular, que dixo seguir apoiando, desde o seu cargo,  na medida das 
súas posibilidades. 

Con anterioridade xa foran nomeados as damas e cabaleiros da “Orde do Pemento 
de Herbón”, así como entregados outros galardóns establecidos con motivo de 
multitudinaria celebración campestre. E tamén tivera lugar a ceremonia de 
exaltación do pemento.

Houbo, así mesmo, actuacións musicais moi celebradas. Lóxicamente, algúns dos 
protagonistas eran compoñentes de grupos coñecidos, de lugares próximos, como 
“Alboroque”, de Rois; “Os Celtas”, de Negreira, ou “Brisas do Río Ulla”, de Catoira. 
Tamén actuaron con éxito “Los Tres Latinos” e “Nueva Moda”, que tamén figuraban 
de xeito destacado no programa de festas.

En fin, toda unha “romaría enxebre con moitos gaiteiros”, segundo explicaba o cartel 
anunciador que xa se vía na mismísima chegada, que tamén  salientaba aquelo de 
“Festa de Interese Turístico”. Desde logo, desde estas liñas recomendamos a todo 
aquel que non teña asistido a unha data festiva como esta, que o faga na vindeira 
oportunidade. Trátase, para un galego, dunha festa chea de contido e de carácter 
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similar a outras ás que xa está afeito. Se non é galego, razón de máis. O impacto 
será aínda maior e a súa participación nela será de difícil esquecemento. Este tipo 
de festexos cultural-folklórico-gastronómicos non abundan en ningures, só na nosa 
terra.

PREGoEIRoS DE LuXo

Xente moi importante e destacada nos aconteceres diarios de Galicia, e aínda 
fora dela, protagonizaron no seu momento o pregón desta festa do pemento. Eso 
lembrábanos Serafín, o presidente da Comisión de Festas:

-Tratamos cada ano de que o pregoeiro sexa unha persoa o suficientemente 
significativa e relevante na nosa sociedade. Foron pregoeiros, entre outros, figuras 
como Manuel Fraga Iribarne,  Miguel de la Cuadra Salcedo, Augusto César Lendoiro 
ou Xosé Domingo Castaño, por citar personaxes de distintos eidos do mundo da 
cultura. E tamén outros que agora non lembro. ¿O ano que ven? Aínda temos tempo 
dabondo.

No vindeiro mes de xaneiro, unha vez pasadas as festas do nadal,  haberá unha 
reunión nas que se marcarán as liñas mestras sobre a edición de 2008. E xa 
avanzan que haberá notables alteracións.   

o PRoCEDEMENTo

Mentres tanto, indagamos algo entre os paisanos que preparaban os pementos 
naquelas bandexas metálicas instaladas xa para a celebración. Un deles díxonos:

Os pementos veñen en caixas, e das caixas pasan a fritar. Do fritido pasámolos a 
unhas redes metálicas, onde escorregan e amontónanse. Xa están preparados para 
repartir, cousa que facemos cando sexa a hora. Botámoslle sal, remexemolos un 
pouco e xa están listos para consumir inmediatamente. 

E de feito foi así. Ninguén adiantouse nas probas, excepto uns compañeiros de 
televisión, que probaron a especie e marcháronse con présa, pero satisfeitos, para 
os seus respectivos programas informativos. 

O certo é que, falando desta celebración, a cobertura que posteriormente 
observamos nos medios de comunicación sobre unha festa como esta non foi 
demasiado relevante. Algunhas televisións emitiron pequenas informacións do 
evento, pero sempre caracterizadas pola súa escaseza. 

Ata os xornáis, onde sempre hai máis espazo e máis tempo para publicar estas 
actividades culturais, a edición deste ano non tivo excesiva atención. Non sabemos 
por qué, pero esta festa ten suficiente tradición, atractivo e sabor como para non 
pasar inadvertida. Nós, na medida das nosas posibilidades, facemos o que está na 
nosa man para divulgar este tipo de celebracións galegas –as de sempre-, que 
contribúen a  reflectir actividades de municipios e parroquias que, doutro xeito, 
quedarían simplemente para consumo interno, de forma totalmente inmerecida. 

uNHA boLSA PARA o REI

Cumprindo a tradición, como todos os anos, nesta ocasión o concello de Padrón 
envioulle ao Rei de España, Xoan Carlos I, como representante máximo da cidadanía, 
a primeira bolsa de pementos da cosecha de 2007, aquela que tamén recibía en 
vida o premio Nobel Camilo Xosé Cela. 
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HISTORIA

A presenza dos pementos de Padrón (de Herbón) está ligada invariablemente 
ao vello mosteiro dos Franciscanos. Algún dos seus monxes, nas súas viaxes 
de evanxelización cruzando o charco, trouxeron unha semente, probablemente 
de México, que xerminou a beira do río Ulla, na horta do devandito convento.  
Falamos, quizáis, de fináis do século XVI.

Alí, no vello recinto aínda se segue protexendo e desenrolando o proceso que, na 
súa totalidade, dá unha cantidade cifrada en máis de 15.000 quilos de pementos 
ao ano, que se ofrecen aos compradores dende o mes de maio ata finais de 
agosto. Precisamente é en agosto, o primeiro sábado do mes, cando se celebra 
o festexo de exaltación deste producto. 

O Concello de Padrón sabe ben da importancia que teñen os pementos do lugar, 
de gran calidade e algún lixeiramente picante –xa se sabe, “uns pican e outros, 
non”-, así como do mantemento do seu comercio, un dos principias atractivos da 
localidade xunto coa Feira, que se celebra todos os domingos, aínda que a máis 
importante do ano é a do domingo de Pascua. 

A Festa do Pemento vense celebrando ininterrumpidamente dende 1978 e o 
vindeiro ano cumprirá tres décadas: bonita data para facer unha celebración ao 
grande.

MODO DE PREPARACIÓN

•	 Primeiro hai que asegurarse que os pementos son, efectivamente, de Padrón

•	 Despois sácanse da bolsa, lávanse e sécanse moi ben. 

•	 Nunha tixola preparada ao efecto bótase suficiente cantidade de aceite de oliva 
e, a continuación, deposítanse os pementos, cando a temperatura aínda non sexa 
demasiado alta. 

•	 Tápase a tixola e déixanse facer non máis de dous minutos. A continuación, 
dáselles a volta e frítense un pouquiño máis. Non deben quedar crus pero 
tampouco queimados. 

•	 Retiramos os pementos da tixola e engadimos un pouco de sal fina ou grosa, a 
gusto do consumidor. Despois, só queda gozalos. 

FICHA TÉCNICA DE PADRÓN

•	 Ten 9.015 habitantes, segundo o último censo de 2006.

•	 A súa superficie é de 48,4 quilómetros cadrados. 

•	 A súa densidade de población é de 186,3 habitantes por quilómetro cadrado. 

•	 O seu alcalde actual é Camilo Forján Seoane (PSdeG-PSOE).

•	 A Corporación está composta por: PP, 5 concelleiros; PSdeG-PSOE, 3; CIPA, 3; 
BNG, 1, e PG, 1.

•	 Está a 21 quilómetros de Santiago de Compostela.

•	 Está a 90 quilómetros de A Coruña.

•	 Está a 38 quilómetros de Pontevedra. 

TELÉFONOS DE INTERÉS

Concello   981-810400

Policía Local  981-810247

Oficina de Turismo  627-210777

Casa Museo de Rosalía 981-811204

Biblioteca  981-810761

Centro de Saúde  981-810920
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Aprobado el nuevo Plan General de 
Contabilidad y el Plan Específico para 
Pequeñas y Medianas Empresas 
por Antonio Domínguez Léis

Los nuevos planes incrementan la transparencia y la comparabilidad de las 
cuentas de las empresas españolas. 

- Por primera vez, las pymes cuentan con un Plan específico que simplificará 
el cumplimiento de las obligaciones contables del 96% de las empresas 
españolas. 

- El Gobierno, a través de la UNED, pondrá en marcha una campaña gratuita 
de formación. Las pymes contarán con financiación a tipo cero para la 
adquisición de los programas informáticos necesarios para la aplicación del 
Plan. 

16 de noviembre de 2007. El Consejo de Ministros ha aprobado sendos Reales 
Decretos que desarrollan la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable, aprobada con el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios. Se trata del Plan General de Contabilidad y del Plan 
General de Contabilidad para pequeñas y medianas empresas, que entrarán en 
vigor el uno de enero de 2008. 

Desde el año 2005, las cuentas anuales consolidadas que elaboran las 
sociedades que tienen valores admitidos a negociación en un mercado regulado 
se formulan con las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la 
Unión Europea. El resto de las empresas, sin embargo, seguía aplicando la 
normativa española. 

El objetivo de la reforma contable, que desarrollan los dos Reales Decretos 
aprobados hoy, es evitar la dualidad existente y conseguir una lectura 
homogénea de los estados financieros de las empresas españolas. Aumenta 
así la transparencia y la comparabilidad de las cuentas de nuestras sociedades 
con las del resto de la Unión Europea. 

La reforma se ha llevado a cabo de manera que los cambios en la legislación 
mercantil no tengan un coste fiscal en las empresas y para ello se han 
efectuado las modificaciones pertinentes en el Impuesto sobre Sociedades. La 
nueva regulación contable tampoco implica cambios en los regímenes fiscales 
especiales para las pymes (declaración por módulos y estimación directa). 

EL PLAN GENERAL DE CoNTAbILIDAD

El nuevo Plan General de Contabilidad mantiene la misma estructura que el 
actualmente en vigor, desde 1990. De este modo se facilita la aplicación de 
los nuevos criterios contables, ya que la norma a la que sustituye es de amplio 
conocimiento por los usuarios. 

Los aspectos más destacados del nuevo Plan son los siguientes: 

•	 Se	sigue	manteniendo	la	imagen	fiel	como	objetivo	de	las	cuentas	anuales,	si	
bien en relación con estas se incorporan dos nuevos documentos: el estado 
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. 

•	 En	 la	 contabilización	 de	 las	 operaciones	 debe	 atenderse	 a	 su	 realidad	
económica y no sólo a su forma jurídica. 

•	 Respecto	a	 los	criterios	de	valoración	se	 incorpora	el	valor	 razonable	y	el	
coste amortizado. 
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•	 El	fondo	de	comercio	no	se	amortizará,	sin	perjuicio	de	la	obligación	de	llevar	
a cabo las oportunas correcciones valorativas en caso de deterioro. 

•	 Los	instrumentos	financieros	se	valoran	en	función	de	la	gestión	que	de	ellos	
se va a realizar. También se contempla el tratamiento contable que ha de 
aplicarse en las operaciones de cobertura contable. 

•	 Se	 establece	 la	 regulación	 contable	 de	 las	 combinaciones	 de	 negocios	
(operaciones en las que una empresa adquiere el control de uno o varios 
negocios) y se determina la aplicación con carácter general del método de 
adquisición. 

•	 Se	incluyen	nuevas	exigencias	de	información	en	la	Memoria	Anual,	en	línea	
con las normas europeas, lo que favorece una mayor transparencia de la 
información contable de las empresas españolas. 

EL PLAN GENERAL DE CoNTAbILIDAD DE LAS PEquEñAS y 
MEDIANAS EMPRESAS y LoS CRITERIoS ESPECÍFICoS PARA 
MICRoEMPRESAS

Por primera vez en España, las pequeñas y medianas empresas contarán con 
un Plan General de Contabilidad específico, que simplifica el cumplimiento de 
las obligaciones contables para más de un millón de sociedades, el 96% del 
tejido empresarial español. 

Este Plan recoge los contenidos del Plan General de Contabilidad relacionados 
con las operaciones realizadas, con carácter general por las pymes y simplifica 
los criterios de registro, valoración e información a incluir en la memoria: 

•	En	 los	 instrumentos	 financieros	se	elimina	el	criterio	de	valoración	a	valor	
razonable. 

•	Se	simplifica	el	criterio	de	valoración	de	activos	arrendados	en	leasing	desde	
el punto de vista del arrendatario. 

•	En	las	cuentas	anuales	desaparece	la	obligación	de	confeccionar	el	estado	de	
ingresos y gastos reconocidos,. 

En cuanto a las microempresas, se simplifica en el reconocimiento del gasto por 
impuesto sobre beneficios y en las operaciones de arrendamiento financiero. 

CAMPAñA DE DIvuLGACIóN 

Conscientes de la trascendencia que el cambio en la normativa contable tiene 
para el funcionamiento de las empresas y para facilitar su aplicación por las 
sociedades de menor tamaño, el Gobierno, a través de la UNED, llevará a cabo 
una campaña gratuita de formación para todas las pequeñas y medianas 
empresas que lo soliciten, así como para los profesionales que les prestan sus 
servicios. 

Además, se establecerán mecanismos de cooperación con CEPYME y el 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio para facilitar la adaptación de las 
pequeñas y medianas empresas a la nueva normativa contable. 

Por otro lado, las pymes podrán financiar a tipo cero la adquisición de los 
programas informáticos necesarios para la aplicación del nuevo Plan. El 
Plan Avanza contempla préstamos de hasta 50.000 euros, a tipo cero y con un 
periodo de devolución de hasta 5 años.
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KILOVATIO GALICIA, 
empresa del Grupo Degrá, 
celebra su 25 aniversario
25 años de servicio al instalador gallego

El que una organización cumpla un cuarto de siglo 
es un gran acontecimiento, pues si difícil es poner en 
marcha una empresa, aún lo es más que sobreviva 
durante 25 años… por eso, cuando esto ocurre, 
el aniversario de una empresa se convierte en un 
acontecimiento muy especial para todas las personas 
que día tras día lo hacen posible con su esfuerzo.

Y eso es lo que se está viviendo en Kilovatio Galicia 
durante  todo este año 2007.

En kilovatio Galicia hace 25 años tuvimos un sueño… 
era un sueño arriesgado, pero eso nos estimuló aún 
más y así conseguimos que nuestro sueño se hiciera 
realidad…

Y nuestro sueño era crear una compañía que 
ayudara al instalador en todo lo necesario con su 
actividad….

Creimos en nuestro sueño y fundamos Kilovatio 
Galicia en La Coruña en el año 1982, y como nuestro 
sueño no se acabó ahí, la apertura de la delegación de 
Lugo se produjo en el año 1988. En años posteriores 
se abren Vigo (1996) y posteriormente se inaugura 
Ferrol (2002).

Y nuestro sueño aún  no ha finalizado… seguimos 
ilusionados con nuestros proyectos a corto plazo que 
son la apertura de Santiago y Orense, previstos para 
el próximo 2008.

En nuestro cumpleaños hemos celebrado los 25 
años de la fundación de Kilovatio Galicia a través 
de numerosas acciones que implican a sus 103 
trabajadores y también a sus numerosos clientes…

Para comenzar con los actos de conmemoración, 
el pasado día 24 de noviembre, se celebró un acto 
que contó con la participación del fundador de Grupo 
Degrá, D. Francisco González Alamilla y su Director 
General D. Emilio González López y de los fundadores 
de Grupo Kilovatio Galicia, D. Luis Lago Baldonedo y 
D. Juan Manuel Grela Grey. Comenzó el acto con la 
intervención del director General de Kilovatio Galicia, 
D. Luis Lago Baldonedo. Durante el día se realizaron 
varios actos en Palexco en los que participaron todos 

los trabajadores de Kilovatio y paralelamente sus 
acompañantes disfrutaron de un día lúdico visitando 
la ciudad y también de fraternidad en una comida. El 
día culminó con una cena de gala también en Palexco 
a la que asistieron todos los trabajadores del Grupo 
Kilovatio y sus acompañantes donde disfrutaron de la 
atracción de un mago que gustó muchísimo a todos 
los asistentes y finalizó la jornada con un baile muy 
animado por todos los presentes.
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Presentado el foro 
MATELEC 08 para la 
sostenibilidad
Se celebró el día 15 de noviembre en la Feria de 
Madrid

El pasado15 de noviembre tuvo lugar la presentación 
en la Feria de Madrid, del Foro MATELEC 08 para la 
sostenibilidad, evento que se desarrollará en el marco 
de la decimocuarta edición del Salón Internacional 
de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC, que 
tendrá lugar los días 28 de octubre al 1 de noviembre 
de 2008, en la Feria de Madrid.

Con motivo del acto de presentación, se organizó 
una jornada que llevaba por título “Foro MATELEC 
08 para la sostenibilidad: El edificio energéticamente 
autosuficiente”, que además ha sido incluida en la VII 
Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. 

Francisco Fluxá, Presidente del Comité Organizador 
de MATELEC, agradeció a IFEMA y a la editorial El 
Instalador, el apoyo mostrado a esta iniciativa y 
presentó el Foro, que estará estructurado en torno 
a la realización de unas jornadas técnicas, que 
constarán de tres mesas y versarán sobre las nuevas 
tecnologías y a una exhibición de productos, servicios 
y soluciones para la sostenibilidad del desarrollo 
tecnológico.

Por su parte, Carlos López Jimeno, Director General 
de Industria de la Comunidad de Madrid, presentó la 
campaña “Madrid con energía”, iniciativa centrada en 
tres aspectos: 

- La mejora de las infraestructuras para optimizar el 
abastecimiento energético.

- El fomento de la energía de fuentes renovables y el 
aumento de su capacidad de almacenamiento. 

- El incremento del ahorro energético para conseguir 
una disminución del 10% en el gasto en 2012, ya 
que el Código Técnico de Edificación (CTE), fija el 
ahorro energético de los edificios entre un 30 y 
40%.

Finalmente intervino Rosario Heras, Jefa de la Unidad 
de Eficiencia Energética en la Edificación de CIEMAT, 
con la ponencia “Las posibilidades de abastecimiento 
energético en un edificio”. Heras se refirió a un doble 
ahorro: por un lado, el de la industria, transporte y 
edificación; y por otro, el del consumo del hogar a 
través de la energía bioclimática. Apostó por edificios 
más eficientes energéticamente, ya sean nuevas 
edificaciones o proyectos de rehabilitación de edificios 

antiguos. Así mismo, defendió técnicas constructivas 
que permitan un mayor aprovechamiento energético. 
Entre otras actuaciones posibles, señaló la reducción 
en la demanda de edificación, la utilización de 
sistemas pasivos (diseño, orientación...) y la 
integración de energías renovables. Como objetivo 
prioritario, destacó la adecuación del ahorro y el 
confort, que no tienen que estar reñidos. También 
indicó la necesidad de evaluar los edificios, no 
solo teóricamente, a través de ejercicios de 
simulación (exigencia del CTE); sino a través de la 
monitorización y los ejercicios prácticos, algo que 
el CIEMAT lleva quince años haciendo. La ponente 
resaltó que se pueden conseguir ahorros desde 
un 60 %, hasta llegar a edificios plenamente 
autosuficientes; y después de destacar la importancia 
de que ingenieros y arquitectos trabajen coordinados, 
concluyó defendiendo que el objetivo final es 
cambiar la mentalidad de nuestra sociedad y de la 
Administración. Sobre esta última reflexión apuntó 
que, tras la aprobación del CTE, hay que continuar 
avanzando sin necesidad de esperar los resultados 
que vayan consiguiendo los investigadores. 

El acto estuvo moderado por Santos de Paz, Director 
de la Revista NT. Nuevas Tecnologías, de la editorial 
El Instalador, que es co-organizadora del Foro junto 
a MATELEC.

Dicho Foro consiste en una exposición de productos 
ecoeficientes y unas jornadas de reflexión en relación 
a la aportación del sector a la sostenibilidad, basada 
en dos ejes: la eficiencia energética y las energías 
renovables. De este modo, los expositores de 
MATELEC, tendrán la posibilidad de presentar y 
destacar sus productos, servicios y aplicaciones en 
ese ámbito, así como participar en tres interesantes 
mesas redondas de diálogo. 

MATELEC, en el desempeño de su función como 
plataforma comercial y punto de encuentro de la 
industria, ofrece con este Foro un valor añadido 
a expositores y visitantes, apoyándoles en la 
comunicación y la promoción de sus desarrollos y  
productos. El objetivo de la feria es, en definitiva, 
estimular al sector en su aportación a la lucha contra 
el cambio climático, en condiciones de competitividad. 
El Foro será así una muestra del compromiso del 
sector eléctrico con el Medio Ambiente.
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ARES Y PACHECO recibe 
a más de 250 profesionales 
del sector en la inauguración 
oficial de sus nuevas 
instalaciones en Pontevedra.

Continuando con su estrategia de expansión y 
desarrollo, el pasado 20 de Noviembre más de 250 
profesionales del sector acudieron a la inauguración 
oficial de las nuevas instalaciones  situadas en el 
polígono del Vao en Pontevedra .Los asistentes, además 
de poder contemplar las instalaciones, degustaron un 
delicioso cóctel y para los más exigentes, tampoco 
faltó en esta ocasión una “pulpería”.. Esta delegación 
está formada por un equipo de 7 personas con la 
dedicación exclusiva del mejor servicio y apoyo al 
cliente.

Entre los invitados acudieron un importante número 
de clientes de la zona y de las otras 8 delegaciones 
que Ares y Pacheco tiene en Galicia, sobre todo 
instaladores, además de los principales proveedores, 
directores de bancos, ...Además, la gerencia de la 
empresa Francisco A. Ares , Mª Isabel Pacheco e Iván 
Ares  y José Davila como delegado de Ares y Pacheco 
Pontevedra, dieron la bienvenida a los invitados 
personalmente y arropados por un amplio equipo 
de profesionales que componen la organización del 
Grupo Ares y Pacheco.

AXOCA, GRUPO DE 
INSPECCIÓN Y CONTROL  
DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL SL, abre una 
nueva oficina en Vigo.

Axoca, Grupo de Inspección y Control de Seguridad 
Industrial SL, acaba de poner en marcha una nueva 
oficina en Vigo, lo que le permitirá tener una presencia 
más activa en la zona de Orense y Pontevedra, 
provincias que se gestionarán directamente desde 
esta nueva sede, en dependencia directa de la oficina 
central, ubicada en el Polígono Industrial Río do Pozo 
(Narón), en la provincia de La Coruña 

Axoca inició su andadura en el año 2005, siendo 
la primera empresa gallega y la séptima española 
acreditada según la norma UNE-EN ISO 17020. Prevé 
disponer en el 2009-2010 de entre 10 y 15 nuevas 
acreditaciones 

En la actualidad Axoca está formada por nueve 
profesionales, de los cuales todos los inspectores 
Ingenieros Técnicos Industriales altamente cualificados 
en el campo de la inspección y el control.

 Esta OCA tiene entre sus clientes a pequeños 
instaladores, sin embargo, en los últimos meses, 
ha accedido a grandes empresas como Navantia, el 
grupo Tojeiro, Finsa, Ferroser, Cepsa, Einsa, Sogarisa 
o Citröen.

Axoca sostiene que la clave de su éxito radica en 
ofrecer un trabajo de alta cualificación gracias a que 
cuenta con un personal con una elevada experiencia 
en el ámbito de la inspección y el control. 
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El grupo DIGAMEL culmina 
su fusión con Electrocoruña

A penas unos meses después de adquirir 
Electrocoruña e inaugurar su showroom de 
iluminación, abría las puertas en Porriño, un enclave 
estratégico desde el punto del servicio logístico al 
cliente y del salto definitivo a Portugal. Este mes de 
septiembre culmina la operación de adquisición de 
Electrocoruña con la fusión con DIGAMEL SA.

DIGAMEL con alrededor de 30 años como grupo 
gallego de distribución de material eléctrico, culmina 
la adquisición de Electrocoruña con la fusión de 
ElectroCoruña SAU en DIGAMEL SA el 1 de octubre.

La firma, que factura 40 millones de euros, comenzó 
su andadura  comercializando productos electrónicos 
en el año 1975 en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
de la mano del empresario Manuel Fernández 
Rodríguez.Cuatro años más tarde la empresa se 
trasladaba a unas instalaciones más grandes. Desde 
entonces no ha dejado de crecer experimentando un 
fuerte impulso en su actividad de comercio de material 
eléctrico. Lo cual se constata  tanto en su volumen de 
negocio como en su estructura de personal.

A día de hoy el grupo DIGAMEL tiene su sede 
ubicada en Pontevedra, y cuenta con delegaciones 
en Vigo, Vilagarcía, Santiago y ahora en A Coruña 
con la adquisición de ElectroCoruña, y en Porriño 
(inaugurado hace unos meses), además de una 
amplia red comercial.

Con una plantilla de alrededor de 160 empleados, 
un 75% de los cuales son fijos, DIGAMEL se ha 
posicionado como líder en el mercado por la calidad 
de sus productos y su servicio de atención al cliente, 
como pone de manifiesto que en la actualidad es el 
segundo grupo gallego por volumen de facturación 
del sector. Sólo en Pontevedra cuenta con un almacén 
de más 1500 metros cuadrados.

Con la adquisición de ElectroCoruña, el grupo pretende 
afianzar su presencia en la provincia y mejorar así la 
atención al cliente con servicios como formación (más 
de 150 cursos al año).

En la actualidad DIGAMEL trabaja en la actualización 
de la web (www.digamel.com) donde sus clientes 
podrán actualizar las tarifas de sus más de 60.000 
referencias, entre otras novedades.

El grupo es miembro fundador de FEGIME, lo que le 
permite disponer de los mejores productos a un precio 
altamente competitivo. Con una cartera de productos 
que va desde conductores eléctricos, sistemas de 
conducción o de control industrial, transformadores, 
iluminación, domótica o ventilación y un equipo de 
profesionales altamente cualificados.

El showroom de iluminación 
de DIGAMEL se viste de 
navidad 

Como todos los años, la Navidad llega a DIGAMEL 
en forma de luz. En la firma han decidido vestir su 
showroom con  “nuestras últimas novedades en 
iluminación navideña que está creando sensación 
en Vilagarcía”, señala Toña Teira García, responsable 
de la división de Iluminación del Grupo DIGAMEL.

“Este año apostamos por el tubo luminoso con leds 
en vez de lámparas incandescencentes, duran más y 
consumen menos”, subraya Teira García.

En las fotos, se pueden apreciar la iluminación 
navideña elegida por DIGAMEL, como la cascada 
de luz en la fachada del showroom de iluminación 
en Vilagarcía o unos renos de leds en el escaparate 
bebiendo agua de una fuente de luz. Aunque DIGAMEL 
ilumine la Navidad en el showroom, “estamos 
recogiendo pedidos en todas las delegaciones de 
DIGAMEL, la verdad es que el hecho de que hagamos 
simulaciones de cómo quedará la iluminación ayuda 
mucho al instalador como herramienta de venta con 
su cliente”·

En DIGAMEL hacen proyectos de iluminación navideña 
en colaboración con los mejores proveedores del 
mercado para hoteles, locales comerciales, viviendas 
o grandes edificios.

Guirnaldas, estrellas, tubo luminoso, cascadas, son 
algunos de los elementos con los que jugar para crear 
preciosos proyectos.
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Manel Milà, nuevo Director 
General de GENERAL 
CABLE Europa

•	 Milà	sustituye	a	Domingo	Goenaga,	que	pasa	a	
asumir la presidencia de la firma

•	 El	nombramiento	se	produce	en	un	momento	de	
expansión de la compañía

Manel Milà ha sido nombrado Director General de 
General Cable Europa, sustituyendo en el cargo 
a Domingo Goenaga, que ha pasado a asumir la 
presidencia de la Compañía. Milà llevará a cabo la 
dirección de las actividades de General Cable en 
Europa, quedando bajo su dependencia las Compañías 
de España, Francia, Alemania y Portugal, así como sus 
filiales.

El nuevo Director General de General Cable es ingeniero 
industrial y cuenta con una dilatada trayectoria 
profesional en el sector de cables eléctricos, donde 
ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad 
en áreas técnicas, industriales y logísticas. Fue 
Director Industrial y posteriormente Director General 
de la compañía Pirelli Cables y Sistemas España. 
También cuenta con experiencia directiva en el sector 
de la comercialización de productos destinados al 
consumo.

Las operaciones de General Cable han tenido 
una fuerte expansión en los últimos dos años. La 
adquisición de Silec, en Francia, le ha permitido 
completar la oferta de productos con los cables 

Los miembros del actual equipo directivo de PDIC 
seguirán en sus puestos, reportando directamente 
al Presidente y CEO de General Cable Corporation, 
Gregory B. Kenny. El Presidente de PDIC, Mathias 
Sandoval, cuenta con una amplia experiencia de 24 
años en el sector y tiene un gran conocimiento de los
mercados de los países donde PDIC tiene intereses. 
Su integración en el equipo directivo de General Cable 
constituye también un importante refuerzo para la 
Compañía.

Con esta adquisición, General Cable Corporation se 
sitúa entre las tres mayores compañías del mundo en 
su sector, distribuyendo su presencia internacional de
forma equilibrada e incrementando su participación 
en países con un alto potencial de desarrollo y costos 
competitivos a nivel mundial. Asimismo, la extensa 
redde Manel Milà permite garantizar el logro de este 
comercial de Phelps Dodge facilitará la exportación 
de productos especiales desde las plantas de General 
Cable en Europa.

La combinación del negocio de General Cable y PDIC 
dará origen a una compañía que concentrará el 44 % 
de las ventas del sector en Norteamérica, el 27 % en
Europa y Oriente Medio, el 15 % en América Central 
y Sudamérica, y el 14 % en Africa y la región Asia/
Pacífico.

En relación con la operación, el presidente y CEO de 
General Cable, Gregory B. Kenny, ha manifestado que 
“la adquisición de PDIC es una oportunidad realmente 
única que permitirá acelerar la expansión de General 
Cable en los principales mercados emergentes del 
mundo”. Además, ha destacado que PDIC “comparte 
muchas de las características que definen a General 
Cable, como el énfasis en la seguridad, la fabricación 
según procedimientos Lean y la filosofía de ser un 
únic proveedor capaz de cubrir todas las necesidades 
del cliente”.

de muy alta tensión. Recientemente la compra de 
NSW en Alemania, le facilita la oferta de cables 
submarinos para aerogeneradores y plataformas 
off-shore “El nuevo tamaño de General Cable y su 
mayor complejidad debe ser gestionado de forma 
que asegure el máximo aprovechamiento de todas las 
sinergias, con el objetivo fundamental de ofrecer el 
mayor valor añadido a sus Clientes. El nombramiento 
de Manel Milà permite garantizar el logro de este 
objetivo” ha afirmado Domingo Goenaga, Presidente 
de General Cable Europa.

GENERAL CABLE adquiere 
la compañía Phelps Dodge
International Corporation

•	La	operación	ha	alcanzado	 los	735	millones	de	
dólares

•	 Con	 esta	 adquisición,	 la	 multinacional	 se	 sitúa	
entre las tres mayores compañías del mundo en 
su sector

General Cable Corporation, compañía global líder 
del sector del cable, ha llegado a un acuerdo para 
la adquisición, por 735 millones de dólares, de la 
División de Cables de Freeport-McMoRan Cooper & 
Gold Inc., que opera en los mercados con el nombre 
de Phelps Dodge International Corporation (PDIC).

PDIC dispone de 10 plantas de producción localizadas 
en Centro y Sudamérica Africa Subsahariana, y Asia/
Pacífico. La compañía fabrica una amplia gama 
de productos de cables: desde cobre y aluminio 
desnudo, listín, cables especiales, para minas, etc..., 
hasta cables de media y alta tensión. Su ubicación 
geográfica en países productores de cobre y aluminio 
le permite obtener unos costos excepcionalmente 
competitivos en metales. La facturación de PDIC en el 
año 2006 fue de 1.200 millones de dólares, contando 
con una plantilla de 3.000 empleados.

PDIC es una compañía con un alto nivel  de rentabilidad, 
una elevada productividad, una profunda utilización 
de técnicas Lean a nivel de toda la organización 
y altísimos niveles de seguridad. Tiene presencia 
comercial permanente en 19 países. La marca Phelps 
Dodge es conocida y respetada internacionalmente, 
con más de 50 años de historia en el mercado de 
cables.

La implantación geográfica de Phelps Dodge es 
complementaria a la de General Cable, con un único 
país coincidente que es Brasil. La integración de 
ambas empresas generará importantes sinergias 
en los ámbitos de ventas, logística y compras y 
también permitirá compartir las mejores prácticas de 
producción de cada una.
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Nuevo Catálogo General MM 
DATALECTRIC

MM Datalectric, experto en soluciones de conectividad 
para puestos de trabajo ha presentado su nuevo 
Catálogo General.

El nuevo catálogo, estructurado en cinco capítulos 
para poder acceder fácilmente a la información,  
recoge todos los productos que comercializa bajo 
las distintas soluciones, e incorpora importantes 
novedades en productos ya disponibles para los 
clientes MM Datalectric.

Entre estas novedades, cabe destacar las nuevas 
incorporaciones en el apartado de Solución CF , con 
las referencias CF 45 y la ampliación de la serie 
MD, incorporando una amplia gama de módulos 
multimedia con y sin conector.

Si lo desea puede solicitar un ejemplar entrando en la 
web www.mmdatalectric.com

Nuevos módulos multimedia 
MM DATALECTRIC

MM Datalectric, fabricante especializado en soluciones 
de conectividad para puestos de trabajo, lanza al 
mercado una nueva serie de módulos multimedia 
que se integran perfectamente en cualquiera de las 
soluciones que comercializa. 

Los nuevos módulos de datos, imagen y sonido son 
fácilmente aplicables a instalaciones en aulas de 
formación, salas de reunión, auditorios, hospitales, 
hoteles …

Entre todo el abanico de conectores disponibles se 
han seleccionado los más demandados en el mercado: 
VGA, DVI, RCA, JACK, S-VHS, XLR, y TV – FM – SAT. 
Las placas están disponibles en tres tamaños 
diferentes: Standard, Combinable y 45x45, para poder 
combinar dos aplicaciones diferentes en un mismo 
módulo. Además, para facilitar la labor al instalador, 
se han diseñado placas con el conector incorporado 
aunque existe la posibilidad de que no lo incluyan

Con estas acciones, la Compañía continúa con su  
afán de completar su gama de productos y cubrir las 
necesidades de los clientes.

GENERAL CABLE lanza el 
cable más flexible y manejable 
del mercado

General Cable, compañía líder del sector de cables 
a nivel internacional, acaba de lanzar el cable de 
Alta Seguridad (AS) más flexible y manejable 
del mercado. Se trata del Exzhellent XXI 1000V, 
especialmente desarrollado por el departamento 
de I+D+i de la empresa y que permite realizar 
cualquier instalación de forma fácil y segura.

Esta nueva aportación de General Cable confirma 
la decidida apuesta de la compañía por hacer más 
sencillo el trabajo de los instaladores, de manera 
que todo su esfuerzo innovador está dirigido a este 
objetivo. Las principales ventajas diferenciales 
que proporciona el cable Exzhellent XXI 1000V, 
en concreto su elevada flexibilidad y su gran 
manejabilidad, suponen un considerable ahorro de 
tiempo y dinero en mano de obra en todo tipo de 
instalaciones.

Las bobinas y rollos de esta innovación están 
rotuladas mediante una etiqueta de gran visibilidad 
que permite identificar el producto muy fácilmente. 
También pensando en el instalador, General Cable 
complementa el lanzamiento de este nuevo cable 
con una interesante oferta: al acercarse a un 
distribuidor de la marca y adquirirlo, el comprador 
recibe como obsequio un práctico lápiz superflexible. 
Es un original complemento, muy en línea con las 
cualidades del cable Exzhellent XXI 1000V.
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SIMON apuesta por el 
diseño en CASA DECOR

Casa Decor llega a Barcelona este mes de 
noviembre para celebrar su 15 aniversario. En 
esta ocasión el edificio elegido para mostrar las 
tendencias de interiorismo es la antigua fábrica de 
hilaturas FABRA I COATS, un edificio emblemático 
de la zona industrial de Sant Andreu.

Casa Decor se ha convertido en sus 15 años de 
vida en el gran escaparate de tendencias donde 
profesionales del sector se asoman para descubrirnos 
aquellos productos o estilos que marcarán un antes 
y un después en la cultura del diseño. Por esta 
razón Simon, una vez más, participa en esta edición 
esponsorizando y apostando por el diseño y las 
nuevas tendencias. Cuarenta espacios mostrarán 
la innovación y el estilo de las mejores marcas y 
productos de la actualidad.

Simon presenta, en esta ocasión, un espacioso loft 
de unos 70 m2 que fusiona las últimas tendencias 
estéticas con la más reciente innovación tecnológica 
que SIMON viene desarrollando e instalando en los 
hogares españoles desde hace más de 90 años. Un 
espacio diseñado por Vicente Carrasco que mostrará 
de manera interactiva las posibilidades de los últimos 
avances de los sistemas domóticos con el SimonVIT@, 
combinado con las posibilidades estéticas que 
proporcionan las nuevas aplicaciones de mecanismos 
como la serie Simon 82 Centralizaciones. Una 
exposición de ejemplos prácticos que además de
presentarlos visualmente, sorprenderá al visitante con 
una explicación auditiva.

También Simon27 Neos, la nueva generación de color 
de la marca se presenta en Casa Decor como elemento 
decorativo que aporta luminosidad y personalidad a 
los entornos funcionales de hoy en día. En mate y en 
brillante existen múltiples posibilidades combinatorias 

para los que buscan atreverse con los colores y dotar 
a su hogar de elementos diferenciadores.

Este año la celebración de Casa Decor se llevará a 
cabo en la conocida fábrica barcelonesa era la sede 
de la empresa Hilaturas Fabra, que el Sr. Ferran Puig 
Gubert fundó en 1839 en el municipio de San Andrés 
de Palomar. En el año 1903 dicha compañía se 
fusionó con la marca inglesa J&P Coats, naciendo de 
esa unión la empresa Compañía Anónima de Hilados 
Fabra i Coats. Fue tal el crecimiento de la empresa 
que esta fue anexionando todos los pequeños talleres 
y fábricas de hilados de San Andrés y finalmente 
formó un complejo de seis naves diseñadas según 
los modelos de construcción fabril de finales del XVIII. 
El complejo industrial de Fabra i Coats, fue adquirido 
por el Ayuntamiento de Barcelona para convertirlo en 
un nuevo espacio público con nuevos equipamientos 
para el Distrito de Sant Andreu.

SIMON siempre apuesta por ofrecer cada día mejores 
soluciones que se adapten a las necesidades de 
cualquier espacio para así facilitar la vida de sus 
clientes y conseguir que los objetos traspasen sus 
funciones meramente prácticas y se conviertan en 
aliados de la comodidad y el bienestar.

La serie SIMON 82 
Centralizaciones ya tiene 
microsite

La Serie Simon 82 Centralizaciones ya tiene su 
propia web. A través de la página web de Simon  se 
puede acceder a la microsite de la serie que amplía y 
ofrece información más precisa sobre las aplicaciones, 
soluciones y la gama de esta nueva solución Simon.

La nueva microsite permite acceder a varias áreas 
de información. En primer lugar Soluciones permite 
descubrir cómo solventar distintas necesidades tanto 
en vivienda como en el sector terciario. En el apartado 

de Aplicaciones se detallan tanto los marcos como, 
centralizaciones de múltiples filas, la perfilería o la 
esquinera. Dentro de la Gama se describen todas las  
posibilidades estéticas de cada una de las gamas con 
todas las combinaciones posibles. 

La ya completa gama de la serie Simon82 ha 
incrementado su oferta con marcos de 5 o de 8 módulos 
estrechos, cajas esquineras, centralizaciones de 2 y 
3 filas de superficie y empotrar y perfilería así como 
una amplia gama de mecanismos modulares con 
un aprovechamiento máximo del espacio para facilitar 
las múltiples conexiones y funciones de mando que 
requieren las instalaciones tanto en contract como en 
doméstico. 

Por último el apartado de Instalación, especialmente 
dedicado a profesionales del sector indica de manera 
gráfica la facilidad de instalación de esta serie.

Las aplicaciones de Simon82 Centralizaciones  son 
múltiples

Terciario: hall o zonas comunes de hotel, boutiques, 
salones de belleza, fitness y todos aquellos ambientes 
donde el diseño es importante.
Vivienda: salón en la zona home cinema, despacho, 
cocina, etc.

La serie Simon82 Centralizaciones se integra a la 
perfección en los diferentes proyectos gracias a su 
estética. 
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SCHNEIDER ELECTRIC se 
une a la iniciativa climática 
de la Fundación Clinton 

Esfuerzos globales para evitar el cambio climático 
mejorando la eficiencia energética.

Schneider Electric, primer especialista mundial en 
distribución eléctrica, control industrial y automatismos, 
ha anunciado que su unidad de negocio Building 
Automation se ha unido a la Iniciativa Climática de la 
Fundación Clinton (CCI), creada por el ex presidente 
norteamericano D. Bill Clinton en 2006, en un 
esfuerzo global para ayudar a las ciudades de todo 
el mundo a mejorar la eficiencia energética de los 
edificios y disminuir las emisiones de gas de efecto 
invernadero. 

Schneider Electric, mediante su marca TAC, es 
reconocida como innovadora en sistemas de gestión 
de edificios y posee una trayectoria importante en la 
oferta de soluciones Building Automation, ahorro de 
energía y servicios asociados a miles de ciudades 
en todo el mundo. Gracias a ellas, ciudades de 
alrededor del mundo han podido ahorrar millones de 
dólares en energía, mediante contratos de prestación 
garantizada. El Consejo estadounidense de edificios 
ecológicos estima que los edificios comerciales 
utilizan por término medio un 20% más de energía de 
lo que sería necesario. 

Según palabras de D. Bill Clinton, “el cambio climático 
es un problema global que requiere una acción local. 
Los comercios, bancos y ciudades que colaboran con 
mi fundación no sólo abordan la cuestión del cambio 
climático porque es lo correcto, sino que también 
lo hacen porque es bueno para ellos. Ahorrarán y 
ganarán dinero, crearán puestos de trabajo y tendrán 
un efecto muy positivo en la lucha contra el cambio 
climático”. 

Schneider Electric es la sexta empresa multinacional 
seleccionada en el marco de este programa de 
renovación energética de edificios, el primer proyecto 
organizado por la CCI en colaboración con las grandes 
ciudades miembros del C40 (Cumbre Climática de las 
grandes ciudades). Esta iniciativa aúna cinco de los 
bancos más importantes y dieciséis de las mayores 
ciudades en un proyecto diseñado para la reducción 
del consumo energético en los edificios existentes. 

D. Arne Frank, Director General de la unidad de 
negocio Building Automation de Schneider Electric, 
explica: “Vamos a controlar los edificios, elaborar 
medidas de eficiencia energética, llevar a cabo las 
renovaciones necesarias y garantizar resultados 
en términos de economía de energía; trabajaremos 

de forma constante con la CCI para reducir los 
costes de explotación. Contribuiremos a detener el 
despilfarro de recursos, inaugurando una nueva era 
de responsabilidad social”.

D. Jean-Pascal Tricoire, Presidente y CEO de Schneider 
Electric, comentó: “Schneider Electric ha elaborado 
un plan de acción para consumir mejor y consumir 
menos. Nuestro compromiso consiste en ayudar a 
nuestros clientes a realizar mejoras significativas en 
cuanto a eficiencia energética, tanto en sus edificios 
como en sus fábricas, infraestructuras y hogares. 
Apoyando la Iniciativa de D. Bill Clinton para el Clima 
corroboramos nuestro compromiso y contribuimos a 
la colaboración de los actores sociales en aras de un 
desarrollo sostenible”.

Algunos logros clave del 2007: 

Schneider Electric firma el Pacto Ecológico de Nicolas 
Hulot y aboga para que se incluyan la mayoría de los 
10 objetivos propuestos en su política corporativa. 

Schneider Electric China se une a la EMCA (asociación 
de empresas para la gestión de la energía) y al Comité 
Chino de Eficacia Energética de los edificios: CBEEC, 
como respuesta a la estrategia de ahorro del país, 
facilitando a los clientes el ahorro, optimación y 
renovación de las fuentes energéticas, demostrando 
así su compromiso con China.

Acerca de la iniciativa climática de D. Bill Clinton

Basándose en su compromiso a largo plazo para 
preservar el medio ambiente, el ex presidente 
norteamericano D. Bill Clinton lanzó en agosto de 
2006 la Iniciativa Climática de la Fundación Clinton, 
con la misión de llevar a cabo el enfoque de la 
fundación para la lucha contra el cambio climático, 
de forma mesurable y significativa. En una primera 
fase el CCI trabaja con el C40, el grupo para el 
liderazgo de la lucha contra el cambio climático en 
las grandes ciudades, para acelerar los esfuerzos 
destinados a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Los miembros del CCI han visitado casi la totalidad de 
estas ciudades y están trabajando con ellas para definir 
proyectos y para actuar. El grupo C40 de las grandes 
ciudades para la lucha contra el cambio climático está 
formado por las siguientes ciudades: Addis Abeba, 
Bangkok, Pekín, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Cairo, 
Caracas, Chicago, Delhi, Dhaka, Hanoi, Hong Kong, 
Houston, Istambul, Yakarta, Johannesburgo, Karachi, 
Lagos, Lima, Londres, Los Ángeles, Madrid, Manila, 
Melbourne, Ciudad de México, Moscú, Mumbai, Nueva 
York, Paris, Filadelfia, Río de Janeiro, Roma, Sao Paulo, 
Seúl, Shangai, Sydney, Toronto, Tokio y Varsovia.

Gran participación en la 
jornada tecnológica sobre 
optimización del proceso 
productivo en el sector 
cerámico

Schneider Electric, primer especialista mundial en 
distribución eléctrica, control industrial y automatismos, 
presentó sus soluciones tecnológicas para el sector 
de la cerámica en el marco de la Jornada  Tecnológica 
sobre optimización del proceso productivo en el sector 
cerámico que se celebró el pasado 24 de octubre en 
el Instituto de Cerámica de Galicia en Santiago de 
Compostela. 

La Jornada, dirigida a los fabricantes de ladrillos 
y tejas, fue organizada por Schneider Electric en 
estrecha colaboración con AGACER (Asociación 
Gallega de Ceramistas, gremio inscrito a Hispalyt) e 
ICG (Instituto de cerámica de Galicia). 

El objetivo del evento, al que asistieron alrededor de 
60 personas, fue promover soluciones innovadoras 
dirigidas a mejorar la competitividad del sector 
cerámico asegurando la optimización del proceso 
productivo, así como la disponibilidad y continuidad 
de servicio en las instalaciones. 

D. Pedro Fariñas, Presidente del Gremio Cerámico de 
Galicia, inauguró la jornada dando la bienvenida a los 
presentes y a continuación, interlocutores de diversas 
empresas relacionadas con el sector mostraron sus 
consejos y novedades con el objetivo de optimizar el 
proceso productivo del sector.

Laboratorios Técnicos Cerámicos (LTC) empezó la 
charla indicando como principal causa de los fallos 
de una industria cerámica la falta de conocimientos 
del proceso cerámico. En respuesta a esta carencia, 
D. Marcelino Fernández, Gerente de LTC, recorrió 
las diversas áreas del proceso (composición y 
preparación de la materia prima, control en el 
contenido de humedad de la arcilla utilizada en el 
proceso de moldeo, así como los factores influyentes 
de los procesos de secado y en el horno), indicando 
para cada una de ellas, cuáles son los elementos a 
tener en cuenta y mostrando ejemplos concretos para 
cada caso.

D.Xavier Duro, de la empresa BERALMAR, presentó 
“Control automatizado de una instalación de 
molturación, distribución y combustión de petcoke”. 
Con esta ponencia abordó las ventajas y los 
inconvenientes de la utilización del petcoke (coke 
micronizado), detallando el control automatizado 
de una instalación de molturación distribuido y 
combustión de dicho combustible.
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D. Emiliano Morales, Gerente de IBEHI, S.L. (Industrias 
de Bienes Hidroelectromecánicos) mostró un sistema 
óptimo de depuración y recuperación de aguas 
residuales para la industria cerámica, explicando 
el proceso de limpieza de las aguas residuales y 
mostrando el ejemplo práctico de la fábrica Rústicos 
La Mancha. 

Como elemento clave de optimización del proceso 
de una fábrica de cerámica estructural, D. Javier 
Gargallo, Director Técnico de E. CERÁMICS, mostró las 
nuevas aplicaciones del SCADA en el control integral 
de las fábricas de cerámica. Estos sistemas permiten 
mejorar la eficacia de las fábricas, actuando de 
forma automatizada en diversas partes de la misma, 
recuperando datos de todos los autómatas de la 
instalación, guardando los históricos, las incidencias, 
enviando toda la información por e-mail, por teléfono 
móvil, etc. de forma que todos estos datos puedan ser 
utilizados para permitir una mejora continua. Durante 
la presentación, D. Javier Gargallo también mostró 
una simulación de SCADA.

Para terminar, D. Rodolfo Steinbauer de la División 
Servicios, Proyectos y Sistemas de Schneider Electric, 
presentó diversas soluciones para el ahorro energético, 
exponiendo los diagnósticos y auditorias, así como los 
sistemas de supervisión previos al estudio de análisis. 
Schneider Electric también introdujo la necesidad 
de optimizar el mantenimiento de una instalación, 
mediante auditorias y la renovación programada del 
parque. Se habló fundamentalmente de fiabilidad y 
de las actuales soluciones para evitar cualquier paro 
en el suministro de electricidad (y los consiguientes 
gastos de interrupciones), asegurando la calidad de la 
energía y permitiendo la continuidad de servicio. 

Tras la mesa redonda y el turno de ruegos y preguntas, 
D. Javier Pascual, Responsable del Departamento 
de Desarrollo de Negocio de Usuarios Finales de 
Schneider Electric, clausuró la jornada tecnológica 
sobre optimización del proceso productivo en el 
sector cerámico. Se contó también con la presencia 
de D. Jose-Manuel Trabanco, Director Regional de la 
Dirección Regional Noroeste de Schneider Electric. 

Acto seguido, los asistentes pudieron disfrutar de un 
almuerzo en el Gran Hotel Santiago, momento en el 
que se aprovechó para intercambiar opiniones entre 
los diversos participantes.

En general, todas las ponencias aportaron soluciones 
creativas a la optimización del proceso productivo 
en el sector cerámico, que permiten hacer frente 
a los grandes retos que debe abordar el sector: 
automatización, eficiencia energética, calidad del 
consumo eléctrico, renovación del parque, mejora del 
control de las instalaciones para hacerlas más seguras 

y eficientes, respeto de las normas de emisión de 
CO2, ISO 9001, entre otras. 

Schneider Electric cree y apuesta por el sector 
cerámico: quiere seguir creciendo con todos los 
actores del sector cerámico mediante el aporte de 
valor añadido; no solo mediante la venta de producto, 
sino mediante un acompañamiento continuo en la 
búsqueda de las soluciones adaptadas. 
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CRADY cumple 50 años de 
intensa historia

Crady Eléctrica celebró el día 5 de noviembre el acto 
central de celebración de su 50 Aniversario y lo hizo con 
un encuentro en el que se dieron cita los trabajadores 
de la histórica empresa gijonesa junto al Consejo 
de Administración y directivos del Grupo Temper, al 
cual pertenece desde 2001. Crady es un experto 
fabricante de equipos destinados a la protección 
de la línea de distribución eléctrica, disponiendo de 
una amplia gama de modelos de Cajas Generales de 
Protección, Bases Portafusibles, Fusibles, Cuadros de 
Baja Tensión y equipos destinados a la Protección y 
Medida de energía eléctrica.

Tanto el presidente del Grupo Temper, Adriano Mones 
de Fé, como el consejero delegado y el director general 
de Crady, Cipriano Fernández y Juan José Muñoz, 
hicieron referencia durante sus intervenciones a la 
constante modernización que continua experimentando 
la nueva planta de Crady, inaugurada en julio de 2006 
en Gijón. Entre las actuaciones previstas destaca 
la próxima ampliación de este complejo industrial, 
que pasará de tres a cuatro naves, incrementando 
con 6.200 nuevos metros cuadrados sus actuales 
instalaciones de 9.400.

El presidente del Grupo Temper aprovechó su 
intervención para manifestar su admiración por Crady, 

“una admiración que ha ido acrecentando desde su 
incorporación a nuestro Grupo. De esa admiración y 
confianza en Crady nace nuestra decidida apuesta 
por ella. Esta nueva planta, la ampliación que 
acometeremos en breve o el innovador sistema de 
automatización que está mejorando nuestros niveles 
de eficiencia y calidad, son ejemplos de nuestro 
proyecto de futuro para Crady”.

Durante este acto, el consejero delegado de Crady 
y director general de Temper hizo balance de la 
celebración de este 50 Aniversario, “que hemos 
querido compartir muy estrechamente con nuestros 
clientes”. Y en este ánimo, Cipriano Fernández 
recordó que durante los últimos meses han visitado 
Crady cerca de 300 invitados representado a 200 
empresas del sector eléctrico, lo que supone el 50% 
del mercado. De este contacto directo con los clientes, 
Cipriano Fernández destacó la opinión unánime de 
la proyección de futuro que Crady tiene a ojos del 
sector.

El director general de Crady, Juan José Muñoz, expuso 
por su parte que “la historia de la empresa es tan 
intensa y extensa” que en vez de resumirla consideró 
apropiado sintetizar su trayectoria desde 1957 con el 
término confianza. En este sentido, Juan José Muñoz 
comentó que “Crady ha demostrado disfrutar a lo largo 
de este medio siglo de la confianza de los mercados 
en sus productos, como evidencia que hoy sea una de 

las pocas empresas de capital español históricas en 
la fabricación de material eléctrico”.

Concurso “Cuéntanos qué 
fue CRADY en tu vida”
Crady eléctrica S.A. está de celebración. Durante este 
año 2007, y en plena etapa de expansión, conmemora 
su 50 Aniversario, consciente de que un importante 
porcentaje del éxito que representa medio siglo de 
actividad reside precisamente en las personas que 
forman parte de su historia. 

“Cuéntanos que fue Crady en tu vida” quiere recopilar 
múltiples historias particulares, de los días y las horas 
transcurridos desde 1957. Para ello, presentamos 
este concurso de fotografías y relatos donde 
estarán presentes recuerdos, anécdotas, vivencias, 
emociones...

Las mejores fotografías o testimonios recibidos se 
exhibirán en la web: www.blog.crady.es, desarrollada 
específicamente para este fin. Se ofrecerán 
interesantes premios a las participaciones más 
originales.

Esperamos que esta iniciativa sirva de agradecimiento 
a todos aquellos que de alguna manera estén o hayan 
estado vinculados a Crady. 

Para participar, consulta nuestra web: www.blog.
crady.es 
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NEXANS gana un contrato 
de 30 millones de euros 
para el suministro de un 
cable de energía submarino 
destinado al parque eólico 
Horns Rev 2 en Dinamarca

El cable de alta tensión de Nexans servirá para 
transportar 215 MW desde el parque eólico hasta 
la red eléctrica continental. 

Nexans, el líder mundial de la industria del cable, 
anuncia la firma de un contrato con el operador 
eléctrico danés Energinet.dk para suministrar e instalar 
un cable de energía destinado a equipar el parque 
eólico marítimo Horns Rev 2 Dong Energy, situado 
en sur de la costa oeste de Dinamarca. Este contrato 
llave en mano, con un montante de aproximadamente 
30 millones de euros, incluye el suministro de 42 kms 
de cable de corriente alterna tripolar de 170 kV  con 
aislamiento XLPE (polietileno reticulado) que integra 
un elemento de fibra óptica, así como las operaciones 
de transporte, tendido y terminación. 

El proyecto Horns Rev 2 tendrá una capacidad global 
superior a 215 MW, sobre una superficie de 35 km2. 
El proyecto se sitúa alrededor de 23 kms noroeste del 
Horns Rev 1, que en el 2002 fue el parque marítimo 
más extenso del mundo con una capacidad de 160 
MW en el que Nexans también suministró e instaló los 
cables de energía. En el caso que hoy examinamos la 
largura del cable se duplicará.

“Estamos muy orgullosos y felices que el operador de 
energía danés Energinet.dk nos haya seleccionado 

como socio para el Horns Rev 2. Este proyecto tiene 
una importancia estratégica para Nexans porque nos 
hace ser un referente y refuerza nuestra posición en el 
mercado de parques eólicos marítimos. Después del 
éxito del proyecto Horns Rev 1 en 2002, este nuevo 
contrato demuestra que el mayor operador nos da su 
total confianza,” comentó  Director de la Zona Europa 
de Nexans, Yvon Raak. 

“Las negociaciones entre Nexans y Energinet.dk  
fueron abiertas y constructivas. Esto nos ayudó a llegar 
a un acuerdo en un tiempo corto y mantendremos 
esta relación durante la ejecución del proyecto,” dijo  
Olivier Angoulevantin Director comercial de la división 
de Energía de Nexans en Noruega. 

El cable 170 kV XLPE para  Horns Rev 2 se fabricará 
en la fabrica de Nexans situada en Halden, Noruega, 
especialista en cables de energía submarinos. Este 
parque eólico será operativo en Mayo de 2009. 

NEXANS gana un contrato 
de 146 millones de euros por 
el suministro de un enlace 
submarino de alta tensión 
entre la península Ibérica y 
las Islas Baleares  

Nexans, líder mundial de la industria del cable, ha 
firmado con REE (Red Electrica de España), proprietaria 
y gestora de la mayoría de redes de transporte de 
energía españolas, un contrato de unos 146 millones 
de euros por la fabricación, transporte e instalación de 
un enlace submarino de alta tensión (250 kV, 500MW) 
dentro del proyecto COMETA (Conexión Mediterránea 
de Transporte de Alta tensión), destinada a alimentar 
de energía las islas Baleares.  El proyecto COMETA, de 
un valor global de 267 millones de euros, se realizará 
conjuntamente por un consorcio ente Nexans y 
Prysmian.

Este nuevo enlace, alimentado por la red española de 
400 kV, conectará una estación de conversión situada 
en Sagunto, al norte de Valencia en la península 
Ibérica con la costa oeste de la isla de Mallorca. Esta 
conexión está igualmente destinada a alimentar las 
otras islas Baleares a través de enlaces secundarios de 
132kV y 33kV incluyendo tales como los de Mallorca y  
Menorca, Mayorca e Ibiza y Formentera actualmente 
en proyecto. 

Dentro de este proyecto, Nexans suministrará 240 
kms de cable de energía de alta tensión submarino de 
250 kV, compuesto mayoritariamente de un conducto 
de cobre de 750 mm² y protegido por una doble 
armadura a base de hilos en acero galvanizado para 

la sección submarina más profunda. Ninguna unión 
submarina será necesaria; el cable será fabricado y 
suministrado de una sola largura. Nexans suministrará 
igualmente 240 kms de cables de fibra óptica  (48 
fibras). 

Una profundidad máxima de 1 410 metros

La ruta marítima para este nuevo enlace se 
establecerá a una profundidad máxima de 1 410 
metros. Nexans suministrará unos 145 kms de los 
240 kms de la totalidad del cable. Se colocará a más 
de 800 metros de profundidad para protegerlo contra 
el entorno hostil.
 
La fabricación de este cable de energía de alta 
tensión submarino se hará en la nueva planta de 
Nexans situada en la bahía de de Tokio en Japon*, 
especialistas en la fabricación de cables de energía 
submarinos. La instalación está prevista que empiece 
en otoño 2010. El proyecto finalizará a mediados de 
2011.

Guiados por el desarrollo turístico, muchos proyectos 
de interconexión de islas a través del mundo se han 
realizado en los últimos años. Nexans ha jugado un 
papel importante  como proveedor de este tipo de 
cable, por ejemplo, el enlace de alta tensión submarino 
en Thailandia (Ko Samui), en Abu Dhabi (Delma) o en 
China (Hainan). Hoy en día es una mayor tendencia en 
el mercado mundial de las infraestructuras de energía 
la necesidad de interconexión de redes. Ganando el 
proyecto COMETA, Nexans  confirma un vez más su 
capacidad de hacer frente a grandes proyectos de 
infraestructuras de energía y apoyando notablemente 
la capacidad de producción» señaló Patrick Barth, 
Director de la actividad de Alta Tensión de Nexans.  



ASESoRÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
- Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los 

distintos Reglamentos y Normativa del sector.
- Asesoramiento sobre tramitaciones.
- Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las Compañías 

Suministradoras y las Administraciones Públicas.

ASESoRÍA JuRÍDICA (servicio gratuito)
- Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el 

despacho de los tres asesores o la consulta telefónica, así como 
la confección de escritos simples relacionados con los temas 
consultados.

TRAMITACIoNES vARIAS (servicio gratuito)
- Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas.
- Tramitación completa de expedientes con “carpetilla” (MTDs)
- Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y 

M.T.
- Tramitación de verificación de contadores.
- Renovación del Certificado de Cualificación Individual.
- Renovación del Documento de Calificación Empresarial.
- Tramitación alta en el Registro Industrial.
- Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
- Solicitud certificados no sanción.

CoNFECCIóN y TRAMITACIóN DE MEMoRIAS TÉCNICAS DE DISEño 
(MTD)
Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación 
en la Delegación de Industria, seguimiento hasta su aprobación 
y envío a domicilio de la copia y boletín sellado por la Delegación 
de Industria.

PRoGRAMA INFoRMÁTICo CoNFECCIóN DE MEMoRIAS TÉCNICAS 
DE DISEño
ASINEC a través de la Federación Gallega de Industriales 
Electricistas (FEGASINEL), ofrece a sus asociados la 
posibilidad de adquirir el programa informático FEGA-PC. 
Un programa muy útil, sencillo y de fácil manejo, pensado 
como herramienta de apoyo para los instaladores, que les 
permite la confección rápida de carpetillas eléctricas para B.T.

SEGuRo DE RESPoNSAbILIDAD CIvIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. Patronal 
y R.C. Cruzada (instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones) 
para todos asociados con las siguientes coberturas por cada una 
de las empresas asociadas:
 R.C.: 1.200.000 €
 R.C. Patronal: 300.000 € 

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 próxima, antes de las 13 horas.

ACTIvIDADES DE FoRMACIóN
La asociación desarrolla actividades sin coste alguno para sus 

asociados:
- Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
- Cursos de gestión empresarial.
- Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

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. Suministradoras, etc.

SuMINISTRo DE IMPRESoS y DoCuMENTACIóN
El asociado dispone de: talonario de certificados de instalación, 
impresos de renovación de documentos, subvenciones, etc.

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

PARTICIPACIóN EN oTRAS oRGANIZACIoNES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las 
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
- FEGASINEL: Federación Gallega de Asociaciones de Industriales 

Electricistas.
- FENIE: Federación Nacional de Industriales Electricistas y de 

Telecomunicaciones de España.
- C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
- 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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LEGRAND ofrece tres 
formas de interpretar el 
espacio con la luminaria de 
emergencia L31
Legrand ha lanzado la nueva luminaria de 
emergencia L31, caracterizada por su diseño 
innovador, eficiencia energética y una versatilidad 
lograda a partir de la combinación de la misma 
base en tres formas diferentes, lo que permite la 
máxima integración y armonía en cada proyecto.

Consciente de que cada tipo de arquitectura y 
decoración requieren un estilo propio, la compañía 
ha creado la nueva luminaria de emergencia L31 
basándose en un nuevo concepto de diseño donde 
la forma se muestra en estado puro. Así, la L31 ofrece 
tres posibilidades estéticas a partir de tres difusores 
diferentes: rectangular, cuadrado y redondo.

En concreto, la nueva luminaria L31 es suministrada 
en su forma más tradicional, con el difusor 
rectangular, que puede ser sustituido por un difusor 
redondo o cuadrado. Mientras el primero ofrece un 
diseño original y elegante gracias a su sencillez, el 
segundo es capaz de adaptarse a los ambientes más 
distinguidos y vanguardistas. Además, en cualquiera 
de sus formas, cuenta con un diseño extraplano 
gracias a una profundidad de tan sólo 43 mm.

Más allá de su estética avanzada, L31 marca la 
diferencia por su eficiencia energética. Ésta es 
posible gracias a la reducción de la temperatura 
generada por la luminaria, y al ahorro del 50% de 
energía respecto a una luminaria tradicional. Todo 
ello, sumado al cumplimiento de la normativa sobre 
gestión de residuos (RAEE RD 208/2005 y WEEE) y 
sobre restricciones al uso de determinadas sustancias 
peligrosas (RoHS), hace de esta luminaria un claro 
ejemplo de respeto y compromiso hacia el medio 
ambiente.

En línea con esta eficiencia energética, L31 se 
caracteriza por su avance tecnológico, logrado en 
gran medida por su integración con el sistema Legrand 
Vision System (L.V.S), que ofrece tres opciones de 
control: por autotest, por central o bien por ordenador. 
En concreto, la primera permite un control visual del 
estado de las emergencias mediante leds, la segunda 
controla cada una de las emergencias del sistema 
a través de una central, y la tercera a través de un 
PC conectado a la central o a varias centrales con el 
apoyo de un programa de supervisión.

Entre las ventajas de la nueva luminaria, cabe 
destacar además su facilidad de instalación y 
mantenimiento. Para ello, L31 dispone de bornas por 
tornillos a 35º que facilitan el cableado y un sistema 
de fijación de las baterías sin cables, lo que permite 
el fácil recambio y reciclado al final de su vida útil. A 
esto se suma la apertura por deslizamiento de la tapa 
de acceso a las bornas y la incorporación de leds de 
carga y de test, entre otros.

Además, la luminaria de emergencia L31 ofrece 
la máxima seguridad a los usuarios, al haber sido 
desarrollada sobre material auto-extinguible y según 
las normas UNE EN 60 598-2-22 y UNE 20 392-93. 
L31 es un producto certificado por AENOR con marca 
N y ENEC.
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FERMAX estrena Oficina 
Comercial en A Coruña

Fermax abre una  nueva oficina comercial en A 
Coruña con el objetivo de seguir mejorando su 
servicio en la zona de Galicia. Para asegurarse 
el éxito en este proyecto, Fermax desplazó a la 
región hace ya un año a uno de sus Directivos 
Comerciales.

Estas nuevas instalaciones, situadas en el número 
281 de la Avenida de Finisterre en A Coruña, son una 
clara muestra de cómo Fermax, aunque se expande 
internacionalmente con agilidad, sigue prestando la 
máxima atención al mercado nacional, reforzando 
día a día su posición de liderazgo en él. De hecho, 
la estrategia de Fermax considera las oficinas 
comerciales como un elemento fundamental para 
prestar al cliente un servicio de calidad, de ahí que su 
número haya ido creciendo este último. 

Esta oficina de A Coruña, que se inaugurará 
oficialmente a comienzos de 2008, es la número 7 y 
la más reciente, tras la apertura de otra en Sevilla. 
Con cuatro espacios destinados a ventas-exposición, 
asistencia técnica, dirección y almacén, estas 
modernas instalaciones servirán para que Fermax 
pueda prestar el servicio más completo a todos sus 
clientes de la  zona Noroeste.  El equipo de trabajo 
está liderado por Luis  Miguel Izquierdo junto a tres 
colaboradores: Manolo Carrera, Avelino Campo y 
Rubén Méndez.

Cajas acústicas de amplia 
dispersión TOA F1000 / 
F2000
OPTIMUS presenta la nueva serie de cajas acústicas 
F1000 / F2000 de la marca japonesa TOA. 

Las cajas acústicas de esta nueva serie disponen de 
un recinto acústico rectangular, de elegante diseño 
que facilita la instalación en cualquier entorno, con 
laterales convexos que aumentan la rigidez del conjunto 
y mejoran la claridad del sonido emitido. Son sistemas 
de dos vías en los que se ha cuidado especialmente 
ampliar el haz de dispersión de sonido, a partir de 
bocinas octogonales para las altas frecuencias. En las 
cajas F1000 se consigue un ángulo de cobertura de 
90º x 90º, y en las F2000 llega hasta 110º x 100º. 

La gama se compone de versiones para línea de 
100 V con selector de potencia y versiones de baja 
impedancia (8 ohm) con circuitos de protección 
para altas y bajas frecuencias. Las cajas F1000 
disponen de un altavoz de cono para graves de 4’’ 
y proporcionan 30 W (8 ohm) / 15 W (línea de 100 
V). Las cajas F2000, por su parte, disponen de un 
altavoz de cono para graves de 8’’ y proporcionan 60 
W (8 ohm y línea de 100 V). En ambos casos están 
disponibles en colores blanco o negro, y existe una 
versión de intemperie IPX4 en color negro y para línea 
de 100 V.

Para facilitar la instalación, se suministran con un 
completo conjunto de anclajes para pared y techo, 
que se amplian con soportes opcionales para, por 
ejemplo, hacer clusters. Además, tanto el recinto 
como la rejilla pueden pintarse para integrarse en la 
decoración. Por tanto, se trata de una buena elección 
para sonorizar con gran calidad y muy buena presencia 
una amplia variedad de recintos, tiendas de moda, 
bares musicales, centros comerciales, vestíbulos y 
salones de hoteles, centros deportivos…
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SOLER & PALAU ha 
lanzado al mercado los 
Paneles Radiantes
QUADRO-250 y 
TERMOTECH-1250

“El Calor Difuso”

El Calor Difuso consiste en el uso de la energía 
eléctrica para generar calor de manera similar a los 
rayos del sol, calentando los cuerpos sólidos sobre 
los que incide, sin calentar el aire por el  que se 
transmite. Permite dar confort a temperatura poco 
elevada  en superficies amplias.

El Calor Difuso es la solución a necesidades en
situaciones difíciles:
•	 Dar	 confort	 donde	no	 es	 posible	 calentar	 el	 gran	

volumen de aire.
•	 Proporcionar	 calor	 a	 zonas	 concretas	de	grandes	

áreas: pasillos de supermercados, líneas de 
montaje, zonas de trabajo en almacenes…

Paneles Radiantes de Techo QUADRO-250
 
Paneles radiantes para aplicaciones comerciales, 
preferentemente en estancias con falso techo de 
paneles cuadrados.

La instalación es muy sencilla: basta con sustituir 
placas del falso techo y realizar la conexión eléctrica. 
Si nos encontramos en zonas muy frías y necesitamos 
más paneles, la simplicidad del sistema facilita la 
instalación de unidades adicionales. El calor generado 
es instantáneo y muy confortable ya que, al contrario 
de los sistemas tradicionales, el calor difundido es 
homogéneo y a temperatura moderada.

Una instalación con paneles Quadro-250 no precisa 
mantenimiento y puede ser regulada mediante un 
cronotermostato estándar de mercado.

Características Técnicas
Potencia: 250 W 
Tensión: 230V
Protección: IP40
Aislamiento: Clase II
Dimensiones: 593 X 593 x 30 mm.

Paneles Radiantes Colgantes TERMOTECH-125
 
Paneles radiantes para aplicaciones comerciales 
e industriales: naves industriales, pasillos de 
supermercados o almacenes, áreas de trabajo, 
establecimientos deportivos, ferias, mercados. La 
instalación es muy sencilla: basta con colgarlo del techo 
mediante unos soportes que lleva incorporados.

El calor generado es instantáneo y muy confortable ya 
que se difunde de manera homogénea, a temperatura 
moderada, a toda la estancia o a zonas concretas de 
la misma. Los paneles Termotech-1250 tienen un  
coste de funcionamiento inferior al de los sistemas de 
calefacción tradicionales. Una instalación con paneles 
Termotech-1250 no precisa mantenimiento y puede 
ser regulada mediante un cronotermostato estándar 
de mercado.

Características Técnicas
Potencia: 1250 W
Tensión: 230V
Protección IP40
Aislamiento Clase I
Dimensiones: 1800 x 590 X 62 mm.
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No quiero alcanzar la inmortalidad con mi 
obra. Quiero alcanzarla sin morir.
Woody Allen

Suele suceder que en los grandes peligros la 
poca esperanza de vencerlos saca del ánimo 
desesperadas fuerzas.
Miguel de Cervantes

Los enamorados de la verdad y los enamorados 
de la belleza prescinden de la política, lo 
mismo que la política prescinde de la belleza 
y de la verdad.
Anónimo

La disciplina consiste en que un imbécil se haga 
obedecer por otros que son más inteligentes.
benavente

Más le vale a un hombre tener la boca cerrada 
y que los demás le crean tonto, que abrirla y 
que los demás se convenzan de que lo es.
Anónimo

Todas las setas son comestibles. Algunas sólo 
una vez.
Groucho Marx

La gloria de los hombres se ha de medir 
siempre por los medios de que se sirve para 
obtenerla.
La Rochefoucauld

Querer la misma cosa y no querer la misma 
cosa, esta es la verdadera amistad.
Salustio

La misión del escritor no consiste en decir lo 
que piensa, sino en decir lo que otros creen que 
ha pensado alguna vez.
Noel Clarasó

Algunos aman tanto a su mujer que para 
evitar gastarla….¡utilizan la del otro!
Groucho Marx

¡Qué felices serían los campesinos si supieran 
que son felices!
virgilio

Estar contento con poco es difícil; con mucho, 
imposible.
Pearl S. buck

Frases para la reflexión

Rincón para el humor

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








